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COMUNICACIONES

Autoinmunidad

001
ANÁLISIS DE AUTOANTICUERPOS EN CIRROSIS 
BILIAR PRIMARIA. IMPLICACIONES CLÍNICAS Y 
BIOQUÍMICAS

A.M. Peña Casas (1), E. Ocaña Pérez (1), A.U. Muñoz 
Colmenero (2)

(1) Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén; (2) Hospital 
Sierra de Segura, Puente Genave, Jaén

Introducción: La cirrosis biliar primaria (CBP) es una 
enfermedad colestásica crónica de origen autoinmune. 
Afecta preferentemente al sexo femenino en una proporción 
9:1, con un pico de incidencia en la edad media de la vida. Los 
síntomas más frecuentes de la enfermedad son la astenia 
y el prurito. En fases más avanzadas pueden aparecer 
otras manifestaciones como ictericia, ascitis, xantomas y 
xantelasmas, artralgias. El diagnóstico se realiza por la 
clínica, la presencia de un patrón de colestasis mantenida 
más de 6 meses, presencia de anticuerpos antimitocondriales 
(AMA) y la confirmación histológica. Otros anticuerpos 
antinucleares (ANA), como anticuerpos anti-sp100, anti 
gp-210 o anticuerpos anti-centrómero también aparecen en 
el 30% de pacientes con cirrosis biliar primaria, aunque el 
significado clínico de los mismos no es del todo conocido, 
es necesario incorporarlos en los protocolos de estudio de 
hepatopatía autoinmune.

Objetivos: Analizar si la presencia de distintos tipos de 
autoanticuerpos en los pacientes con CBP conlleva diferencias 
en los parámetros bioquímicos y clínicos de los pacientes.

Materiales y métodos: Se tomaron muestras de 142 
pacientes derivados al Laboratorio de Inmunología durante 
los años 2010-1012 con sospecha de CBP y en los que 
se encontraron presencia de AMA y/o ANA con patrón 
de fluorescencia membrana nuclear o múltiples puntos 
nucleares. Se recogieron datos de las historias clínicas 
de los pacientes referentes a parámetros bioquímicos 
hepatobiliares y manifestaciones clínicas.

Resultados: Se dividieron a los pacientes en cinco 
grupos en función de los anticuerpos detectados (AMA, 
AMA y ANA con anti-sp-100, AMA y ANA con anti-gp210, 
AMA y ANA con anti-centrómero y ANA con anti-sp100). Se 
analizaron las diferencias en los parámetros bioquímicos 
y manifestaciones clínicas entre los diferentes grupos y 
encontramos diferencias significativas en los parámetros 

bioquímicos, detectándose valores más bajos de fosfatasa 
alcalina, GGT y GPT en los pacientes con anticuerpos 
anti-sp100 y valores más elevados de triglicéridos en los 
pacientes con anticuerpos anti-gp210. También se analizaron 
las manifestaciones clínicas fundamentales en los diferentes 
grupos de pacientes. Las manifestaciones digestivas eran 
las más representadas en todos los grupos de pacientes 
excepto en el grupo de pacientes con anticuerpos anti-
centrómero en el que predominaban las manifestaciones 
reumatológicas, como artralgias y mialgias.

Conclusiones: Podemos concluir, en base a nuestra 
hipótesis y en nuestra serie de pacientes, que existen 
diferencias bioquímicas y clínicas entre los pacientes con 
diferentes tipos de autoanticuerpos, y por lo tanto éstos 
pueden ser no sólo una herramienta diagnóstica, sino 
que también son útiles para clasificar a los pacientes en 
diferentes subgrupos con características bioquímicas y 
clínicas particulares, y posiblemente con una evolución y 
pronóstico diferente.

002
CADENAS LIgERAS LIBRES EN SUERO: UN 
POTENCIAL MARCADOR EN LA ENfERMEDAD 
CELÍACA

J. Jiménez Jiménez (1), J. Asensio Antón (2), M.L. Campos (3), 
T. Pais (3), N. Barbosa (3), J. Otero De Becerra (2), C. Hdo De 
Larramendi (1)

(1) Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés; (2) Hospital 
del Niño Jesús, Madrid; (3) The Binding Site, Barcelona

Introducción: La enfermedad celiaca (EC) es una 
intolerancia crónica al gluten en individuos genéticamente 
predispuestos.

En 2012 las nuevas normas de la ESPGHAN permiten en 
algunos casos el diagnóstico de EC en niños sin necesidad 
de realizar biopsia intestinal (BI). La existencia de algún 
test no invasivo que permitiera ayudar a la confirmación 
de la recuperación de la mucosa intestinal sería un valor 
añadido. La eliminación de la BIen algunos pacientes que 
cumplan criterios diagnósticos, supondría un beneficio en 
la confortabilidad del paciente al tratarse de una técnica 
agresiva y ahorro en costes sanitarios.

Las cadenas ligeras libres séricas (CLLs) aumentan en 
enfermedades inflamatorias que cursan con estimulación de 
células B, y podrían ser biomarcadores de EC ayudando a 
disminuir la necesidad de BI en el diagnóstico y seguimiento 
de estos pacientes.
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Objetivo: Valorar la utilidad de la determinación de 
CLLs como ayuda a la confirmación del diagnóstico y de la 
recuperación de la mucosa intestinal tras tratamiento.

Material y métodos: 60 pacientes pediátricos que 
acuden a la consulta de gastroenterología con síntomas 
sugestivos de EC posteriormente confirmada, y 48 de 
edades semejantes en los que se descarta EC como grupo 
control.

Se realiza bioquímica básica (Covas 8000. Roche), 
anticuerpos antitransglutaminasa IgA (TG2) (Menarini 
diagnostics), IgA (BNII. Siemens), y suma k+L de CLLs 
(Freelite. The Binding Site). TG2 significativamente 
elevada (10 veces VR) se confirma mediante anticuerpos 
antiendomisio (EMS) (Menarini diagnostics). Si la clínica es 
sugestiva no se realiza BI. Estudio genético (Olerup).

Tras confirmar diagnóstico de EC se inicia tratamiento 
eliminando del gluten de la dieta, a los 6 meses del 
diagnóstico se realiza un nuevo control de EC.

Resultados: CLLs: 96,7% pacientes celiacos 
presentaban valores superiores a la mediana de los 
controles, el 63% valores superiores al percentil 90 de 
la población control. Medianas grupo EC y grupo control 
presentan diferencias significativas (30.04 vs 16,59 mg/L, 
respectivamente, p<0,0001). El análisis ROC da un valor de 
0,85 (p<0,0001).

En 3 pacientes con control a los 6 meses, presentaban 
bajada media de los valores de CLLs > 50% (tabla).Todos 
los pacientes del grupo EC presentaban estudio genético 
compatible con EC.

Conclusiones: La diferencia significativa entre las 
medianas del grupo EC y del grupo control, sugiere una 
correlación entre el incremento de la suma k+L de CLLs 
y la presencia de la EC. El análisis ROC muestra que las 
CLLs tienen una buena capacidad de diferenciación de los 
dos grupos, confirmándose como posible marcador de EC. 
Considerando este incremento reflejo del daño intestinal, las 
CLLs podrían servir también como marcador de respuesta. 
Son datos preliminares, pero la disminución de las CLLs 
observada a los 6 meses en paralelo con la negativización 
de los EMS refuerza esta hipótesis.

Edad Sexo Suma K+L
(mg/L)

IgA TG2 IgA EMS

Paciente 1 2 M
Diagnóstico 49,8 >200 >1/160

Tras 6 meses 13,8 4,5 N

Paciente 2 1 V
Diagnóstico 43,4 >200 >1/160

Tras 6 meses 13,3 18,4 N

Paciente 3 2 V
Diagnóstico 16,1 89 >1:80

Tras 6 meses 11,5 2,3 N

003
COMENTARIOS PARA DAR VALOR AÑADIDO 
A LA DETERMINACIÓN DE LOS ANTICUERPOS 
ANTICITOPLASMA DE NEUTRÓfILOS

S. Ocaña López (1), A. De Lozar De La Viña (1), M. Casas 
Losada (1), M. Alsina Donadeu (2), I. Alarcón Torres (3), 
J. Asensio Antón (4), J. Jiménez Jiménez (5), M. Llorente 
Alonso (6), C. González Rodríguez (7), M. Aparicio Hernández (8), 
A. Esteban Rodríguez (9), V. Farre Guerrero (2), A. Fernández 
Suárez (10), J.M. González De Buitrago Arriero (8)

(1) Fundación Hospital Alcorcón, Alcorcón; (2) Hospital 
Mutua, Terrassa; (3) Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín, 
Las Palmas de Gran Canarias; (4) Hospital del Niño Jesús, 
Madrid; (5) Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés, 
Madrid; (6) Hospital General de Móstoles, Móstoles; (7) 

Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla; (8) 

Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca; (9) Hospital 
General Universitario, Alicante; (10) Hospital Alto Guadalquivir, 
Andújar, Jaén

Introducción: Los ANCA son anticuerpos 
predominantemente IgG dirigidos contra los constituyentes 
principales de los gránulos de neutrófilos y lisosomas de 
monocitos. Deben analizarse cuando exista sospecha de 
actividad inflamatoria de las vasculitis de pequeño vaso: 
Granulomatosis de Wegener (GW), Poliangitis Microscópica 
(PAM) y su variante renal limitada (Rápidamente Progresiva-
GNRP) y el Síndrome de Churg-Strauss (SCS), y para 
monitorizarlas. También ante sospecha de Enfermedad 
Inflamatoria Intestinal (EII) y otras enfermedades 
autoinmunes asociadas con su aparición. El consenso 
internacional establece que su demostración más fácil 
es combinar inmunofluorescencia indirecta (IFI) sobre 
neutrófilos y ELISAs para las especificidades: proteinasa 3 
(PR3) y mieloperoxidasa (MPO) (Pacientes en seguimiento 
sólo ELISA).

Objetivo: Generar informes de laboratorio interpretados. 
Estudio retrospectivo previo que forma parte del documento 
Comentarios a los Informes de los Resultados de las 
Pruebas de Autoinmunidad en el que trabaja la Comisión 
de Bioquímica de Enfermedades Inmunológicas de la SEQC. 

Material y métodos: Estudiamos 100 muestras con 
determinaciones de ANCAs (IFI), MPO, PR3 (ELIA) y 
anticuerpos anti-nucleares (ANAs) (IFI) en relación con 7 
posibles comentarios:

• ANCA Negativo: Resultado compatible con ausencia de 
vasculitis de pequeño vaso o pacientes en tratamiento 
o estado inactivo de GW, PAM (y GNRP) y SCS.

• c-ANCA con PR3 (o MPO) positivos: Compatible con 
GW, PAM (y GNRP) y SCS. Confirmar con biopsia.

• c-ANCA con PR3 (o MPO) negativos o débilmente 
positivos: Compatible con pacientes en tratamiento, 
fase inactiva o de recaída de GW, PAM (y GNRP) y SCS. 
También con infecciones crónicas y ocasionalmente 
EII y otras enfermedades autoinmunes.

• p-ANCA con MPO positivo: Compatible con PAM 
(y GNRP), SCS y ocasionalmente GW. Confirmar con 
biopsia.

• p-ANCA con MPO negativo o débilmente positivo: 
Compatible con pacientes en tratamiento, fase inactiva 
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o de recaída de PAM (y GNRP) GW y SCS. Compatible 
también con EIIl y otras enfermedades autoinmunes.

• ANCA atípico con PR3 o MPO negativos o 
débilmente positivos: Compatiblecon EII y otras 
enfermedades autoinmunes. No compatible con GW, 
PAM (y GNRP) y SCS.

• c-ANCA negativo con PR3 débilmente positivo o 
p-ANCA negativo con MPO débilmente positivo: 
Resultado compatible con pacientes en tratamiento, 
fase inactiva o de recaída de GW, PAM (y GNRP) y 
SCS. Compatible también con EII y otras enfermedades 
autoinmunes.

Resultados:

Posibles Comentarios N Correlación clínica vs 
comentario

ANCA Negativo 36 100%

C-ANCA+MPO o PR3 positivo 7 100%

C-ANCA+MPO o PR3 negativo o 
débilmente positivo

10 80%

P-ANCA+MPO positivo 14 86%

Uno sin diagnóstico a la fecha

P-ANCA+MPO o PR3 negativo o 
débilmente positivo

3 100%

ANCA A típico+MPO o PR3 negativo 
o débilmente positivo

30 77%

C-ANCA negativo con PR3 débil o 
P-ANCA negativo con MPO débil

0

100

Conclusiones: En el caso de ANCA positivos con 
especificidades MPO o PR3 encontramos una buena 
correlación con los comentarios propuestos.

No así en el caso de los patrones atípicos probablemente 
debido a la cantidad de patologías que pueden provocar 
este patrón en algún momento de la enfermedad, por ello 
creemos mejor opción no especificar comentario alguno.

Pensamos que generar informes de resultados 
interpretados desde ell laboratorio debería de ser uno de sus 
principales objetivos.

004
COMPARACIÓN DE DOS MéTODOS DE 
SCREENINg DE ANTICUERPOS ANTINUCLEARES: 
ENzIMOINMUNOENSAYO fRENTE A 
INMUNOfLUORESCENCIA INDIRECTA

J. Barado Hualde, B. Villanueva Iribarren, R. Cabezón 
Vicente, M.J. Izquierdo Vicente, I. Pérez Casas, A. Garrido 
Chércoles

Hospital Donostia, San Sebastián

Introducción: La determinación de los anticuerpos 
antinucleares (ANA) se realiza de forma habitual por 
inmunofluorescencia indirecta (IFI) utilizando como sustrato 
células HEp-2. El aumento de la demanda de esta petición 
y el que la IFI es una técnica laboriosa que necesita una 
lectura subjetiva al microscopio, ha llevado a la introducción 
en los laboratorios de inmunoensayos (ELISA) en fase sólida 

para la determinación de los ANA.
Objetivos: Comparar los resultados obtenidos al 

procesar los ANA pedidos desde atención primaria por una 
técnica ELISA y por IFI. Evaluar la sensibilidad y especificidad 
de cada método analizando las historias clínicas para 
comprobar el diagnóstico del paciente.

Material y métodos: Estudio prospectivo de 459 
pacientes con una edad media de 52.87 ± 16.57 años 
procedentes de atención primaria a los que se les solicitaba 
la determinación de ANA. Cada muestra se ha procesado 
por dos sistemas: EliA CTD Screen (Thermo Fisher 
Scientific) e IFI en células HEp-2/HEp-2000 (Biosystems). 
Las especificidades antigénicas se determinaron mediante 
inmunobloting (Innogenetics) y EliA dsDNA (Thermo Fisher 
Scientific). Los resultados se analizaron utilizando el 
programa de estadística MedCalc 11.3.

Resultados: El grado de acuerdo entre los dos métodos 
considerando como resultado positivo un título de ANA igual 
a 1:80, 1:160 o ≥ 320 es:

ANA Positivo concordancia

1:80 77.6%

1:160 81.9%

≥ 320 85.0%

La sensibilidad, especificidad y el valor predictivo 
negativo (VPN) de los dos métodos respecto a la presencia 
o ausencia de una enfermedad del tejido conectivo es:

Método Sensibilidad Especificidad VPN

ANA 1:80 71.4% 71.5% 97.5%

ANA 1:160 50.0% 86.8% 96.4%

ANA ≥ 320 39.3% 95.6% 96.0%

EliA CTD 67.9% 85.4% 97.6%

La sensibilidad, especificidad y VPN de los dos métodos 
considerando como un caso positivo la presencia de una 
enfermedad del tejido conectivo o ser positivo a una de las 
especificidades estudiadas es:

Método Sensibilidad Especificidad VPN

ANA 1:80 81.0% 76.1% 96.5%

ANA 1:160 50.0% 89.5% 92.5%

ANA ≥ 320 32.8% 97.3% 90.9%

EliA CTD 81.0% 91.3% 97.1%

Conclusiones: Los resultados obtenidos en el estudio 
reflejan que el método EliA CTD Screen presenta una 
sensibilidad similar a la obtenida por IFI (positivo 1 :80) 
con una mayor especificidad. La comparación del balance 
especificidad-sensibilidad a diferentes puntos de corte de los 
ANA con el EliA también es favorable a esta última técnica. 
El alto valor predictivo negativo y la automatización del 
proceso de las muestras hacen que la técnica EliA CTD sea 
una buena elección como método de cribado de ANA, sobre 
todo en atención primaria donde el porcentaje de resultados 
negativos es muy alto.
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005
COMPARACIÓN DE RESULTADOS ENTRE DOS 
MéTODOS, ENzIMOINMUNOANÁLISIS Y QUIMIO-
LUMINISCENCIA, PARA LA DETERMINACIÓN DE 
ANTÍgENOS EXTRAÍBLES NUCLEARES (ENAS)

A.Ú. Muñoz Colmenero (1), E. Ocaña Pérez (2), A.M. Peña 
Casas (2)

(1) Hospital Sierra de Segura, Puente Genave; (2) Hospital 
Universitario Ciudad de Jaén, Jaén

Introducción: Al visualizar bajo el microscopio de 
fluorescencia los anticuerpos antinucleares (ANAs) 
además de identificar su patrón de fluorescencia es 
importante identificar las células en mitosis. La presencia de 
fluorescencia en la zona cromosómica nos indica que los 
ANAs reconocen antígenos no cromáticos (RNP, Sm, SSa, 
SSb...). Una vez que hemos detectado un ANA positivo hay 
que identificar el anticuerpo al que corresponde. Cada tipo de 
antígeno nuclear extraíble (ENA) se asocia a enfermedades 
diferentes, por lo que su correcta determinación en el 
laboratorio y la elección de la metodología más adecuada es 
muy importante para el diagnóstico de estas enfermedades.

Objetivo: Analizar la determinación de ENAs (SSa, 
SSb, Sm y RNP) mediante enzimoinmunoanálisis, en el 
analizador DSX (Dynex Biosciences),y quimioluminiscencia, 
en el analizador Zenit (Menarini Diagnostics), para estudiar 
la correlación de los resultados obtenidos entre ambos 
analizadores.

Material y métodos: Los analizadores utilizados en 
este estudio fueron, DSX (Dynex Biosciences) y Zenit 
(Menarini Diagnostics), mediante enzimoinmunoanálisis y 
quimioluminiscencia, respectivamente. La comparación de 
técnicas se realizó en 69 muestras de suero que fueron 
procesadas por ambos analizadores. Se realizó el estudio 
estadístico con el paquete SPSS v17.0.

Resultados: El coeficiente de correlación de Spearman 
fue de 0,692 (p<0,01); 0,474 (p<0,01); 0,341 (p<0,01); 0,284 
(p<0,05) para SSa; SSb; Sm; RNP, respectivamente. Para 
los anticuerpos anti-SSa no se obtuvo ningún resultado 
discordante. En el caso de los anticuerpos anti- SSb y 
anti-Sm se obtuvo un resultado discordante, y para los 
anticuerpos anti-RNP, tres resultados discordantes.

Conclusiones: El coeficiente de correlación entre ambas 
técnicas fue bajo, siendo los anticuerpos anti-SSa los que 
mostraron mayor correlación. El análisis cualitativo de los 
resultados (positivo/negativo), mostró pocas discordancias 
entre ambas técnicas.

006
DETECCIÓN DE ANTICUERPOS ONCONEURONA-
LES Y SU ASOCIACIÓN CON SÍNDROMES PARA-
NEOPLÁSICOS NEUROLÓgICOS Y NEOPLASIAS

A. Serrano-Garballo, I. Castro-Vega, M. Mayor-Reyes, M. 
Segovia-Cuevas, M. Navarrete Carmona, A. Enguix-Armada

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga

Introducción: Los síndromes paraneoplásicos 
neurológicos (SPN) definen a una serie de alteraciones 
del sistema nervioso (central, periférico o neu romuscular) 
de forma focal o difusa asociadas a neoplasias. Los 
SNP afectan a < del 1% de los pacientes con cáncer y 
representan del 1-7% de sus complicaciones neurológicas, 
pero no como resultado de metástasis, complicaciones 
(infecciones, trastornos cerebro-vasculares, alteraciones 
metabólicas o nutricionales) o efectos secundarios del 
tratamiento del cáncer, sino como resultado de alteraciones 
inmunológicas asociadas a determinados anticuerpos 
específicos (anticuerpos onconeuronales (AON)), existe un 
grupo que se pueden definir como bien caracterizados (Hu, 
Yo, CV2, Ri, Ma2, anfifisina), que permiten limitar su espectro 
diferencial y facilitar el diagnóstico y tratamiento tempranos 
ya que pueden preceder al diagnóstico de la neoplasia en 
más de la mitad de los casos.

En ocasiones, estos anticuerpos se asocian a un 
síndrome clínico y a un tumor específico, en otros casos, 
un mismo anticuerpo se puede asociar a varios síndromes 
clínicos y a distintos tumores; y a veces un solo SPN se 
puede asociar a varios anticuer pos y diferentes tumores, 
como la encefalitis límbica que se vincula con los anticuerpos 
Hu, la proteína Ma, CV2/CRMP5 y anfifisina.

Objetivo: Estudio de ACO positivos del total de 
peticiones recibidas de Junio 2010 hasta Abril 2014 y su 
posible asociación con un síndrome clínico, tumor específico 
o SPN diagnosticados.

Material y método: Inmuno Dot Blot (ravo Diagnostika®) 
para la detección de ACO: anti-HU, anti-Yo, anti-Ri, anti-CV2 
(CRMP5), anti-anfifisina, anti-Ma1 y anti-Ma2, en el total de 
muestras de suero analizadas mediante dilución previa e 
incubación con conjugado IgG y solución sustrato.

Resultados: Del total de muestra analizadas (n=368) 
n=8 (2.17%) fueron positivas obteniéndose los siguientes 
resultados y clínica asociada:

1) n=3 pacientes positivos para Ac anti HU, de los cuales: 
un paciente presentaba SPN asociado a carcinoma 
de pulmón de células pequeñas (CPCP) e hiperplasia 
prostática, otro presentaba una encefalitis límbica y 
posible patología tumoral testicular en estudio; y otro, 
neuropatía periférica sin patología tumoral hasta el 
momento;

2) n=3 positivos para Ac anti CV-2, de los cuales: un 
paciente diagnosticado de CPCP y carcinoma de 
próstata y vejiga, con neuropatía sensitiva asociada; 
otra paciente con neuropatía sensitiva y bocio a 
estudio; y una paciente con demencia y psicosis a 
estudio.

3) n=1 positivo para Ac anti Ma-2, presentando un 
Síndrome Atáxico Cerebeloso paraneoplásico y 
diagnosticado de carcinoma gástrico.
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4) n=1 positivo para Ac anti Anfifisina y para Ac anti HU, 
diagnosticada de CPCP con SPN asociado incluyendo 
neuropatía periférica, cuadriplejia y cuadriparesia.

Conclusiones: En nuestro estudio todos los ACO 
positivos presentaban un SPN, la mayoría con tumor 
primario asociado característico de cada ACO, y otros en 
seguimiento y estudio de una posible neoplasia asociada 
para un diagnóstico y tratamiento precoz. La presencia de 
determinados síndromes neurológicos deben poner sobre 
aviso de la posibilidad de un SNP donde la determinación 
de estos Anticuerpos son de gran utilidad ya que orientan 
hacia la búsqueda de una posible neoplasia oculta con el 
consiguiente beneficio para el paciente.

007
ENfERMEDAD CELÍACA DIAgNOSTICADA 
DE NOVO MEDIANTE ANTICUERPOS ANTI-
TRANSgLUTAMINASA IgA Y CONfIRMACIÓN 
POR ANTICUERPOS ANTI-ENDOMISIO. ESTUDIO 
DESCRIPTIVO

A. Serrano-Garballo, M.J. Segovia Cuevas, M. Navarrete 
Carmona, R. Gallardo Magaña, M. Ruiz Galdón, A. Enguix 
Armada

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga

Introducción: La enfermedad celíaca (EC), enteropatía 
sensible al gluten, es una enfermedad crónica autoinmune 
mediada por linfocitos T y causada por la ingestión de 
cereales con gluten (trigo, centeno y cebada), en individuos 
genéticamente susceptibles. La patogenia es el resultado 
de la interacción entre factores genéticos, inmunológicos y 
ambientales, existiendo marcadores genéticos específicos 
como HLA-DQ2 (90%) y HLA-DQ8(6%). Induce una 
característica, aunque no específica, lesión de la mucosa 
del intestino delgado, atrofia vellositaria, malabsorción y 
síntomas clínicos, tanto con manifestaciones intestinales 
como extraintestinales. El tratamiento es fundamental y 
exclusivamente dietético, mediante una dieta sin gluten 
(DSG).

La EC tradicionalmente observada en niños y adultos 
jóvenes, en los últimos años, ha aumentado la detección en 
la población adulta. En la actualidad, la EC es un proceso 
frecuente, de distribución mundial, que afecta a todo tipo de 
razas, puede aparecer a cualquier edad de la vida, tanto en 
niños como adolescentes, siendo relativamente frecuente 
en el adulto y cada vez se diagnostica más, incluso en los 
ancianos (hasta un 20% de los adultos son diagnosticados 
con más de 60 años). Todo ello es debido al aumento de la 
sospecha clínica por la diversidad de las manifestaciones 
de la EC, junto con el advenimiento de nuevos tests 
serológicos altamente sensibles y específicos, (endomisio y 
la determinación de anticuerpos transglutaminasa tisular), lo 
que han permitido una mayor facilidad en el diagnóstico y el 
aumento de la prevalencia.

Objetivo: Evaluar el número de determinaciones positivas 
de novo para anticuerpos antiendomisio, previo cribado a 
través de la determinación de anti-transglutaminasa IgA, y 
su estudio descriptivo, del total de muestras recibidas para 
el estudio de celiaquía en la Sección de Autoinmunidad de 

nuestro hospital realizadas desde Enero 2007 a Diciembre 
2013.

Material y métodos: Determinación de anticuerpos 
antiTransglutaminasa (anti-tTG) de isotipo IgA en suero 
humano (Phadia® (Thermo fisher)).

La confirmación de las muestras anti-tTG positivas se 
realizó mediante ensayo de inmunofluorescencia indirecta 
(IFI) para la detección de anticuerpos anti-endomisio (EMA) 
(Menarini®) en suero humano, de clase IgA y clase IgG 
en pacientes con deficiencia de IgA. Paquete estadístico 
Microsoft Excel 2007.

Resultados: Del total de AAtTG solicitadas (n=22940), 
n=971 poseían valores de novo positivos (elevación 10 
veces mayor al límite superior del valor normal) (10 U/mL) y 
sospecha clínica de EC, posteriormente se realizó IFI para la 
determinación de EMA para confirmación, obteniendo como 
resultados:

1) Patrón EMA positivo: n=873 (3.80% del total de 
peticiones de AAtTG, y 89,90% del total de AAtTG 
positivos de novo); distribuyéndose: AAtTG clase IgA 
n=850; AAtTG clase IgG n=23.

2) Distribución por sexo: 68.72% mujeres (n=600); 
31.27% hombres (n=273). Comprendidos entre 1 y 85 
años.

3) Distribución por grupos de edad: a) <14 años: 21.74%; 
b) entre 14-60 años: 69.12%; c) >60 años: 9.12%.

Conclusión: Nuestros resultados son avalados por la 
bibliografía existente, donde se describe a la EC como un 
proceso frecuente que puede aparecer en cualquier etapa 
de la vida y con un mayor número de casos diagnosticados 
en adultos, incluso en mayores de 60 años.

008
ENfERMEDAD CELIACA. CODIfICACIÓN ATÍPICA 
DEL hETERODÍMERO DQ

J.O. Ledesma Guzmán (1), J. Asensio Antón (1), J. Jiménez 
Jiménez (2), R. González (1), J. Otero De Becerra (1)

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

Introducción: El HLA en un complejo de genes, que se 
encuentran en el brazo corto del cromosoma 6, (6p21.31) 
Codifican las proteínas para la conformación de moléculas 
HLA. Éstas se encuentran en la superficie celular y están 
implicadas en la regulación del sistema inmunitario. Se 
divide clásicamente en tres regiones HLA I, II y III. La región 
del HLA II se asienta en unas subregiones de las cuales, 
las más conocidas son HLA DP, DQ, DR. Las familias del 
gen DQ, que son las más asociadas a la enfermedad celíaca 
(EC), tienen un gen expresado A y B, para las cadenas α 
y β respectivamente. Los productos de los genes DQA1 Y 
DQB1 se asocian para formar las moléculas HLA DQ. En el 
caso de la familia de los genes DR la constituyen un solo gen 
DRA y hasta nueve genes DRB (DRB1 a DRB9). El gen DRA 
codifica una cadena α invariable y se une a varias cadenas 
β codificadas por los genes DRB.

Los genes HLA se heredan de acuerdo con las leyes de 
Mendel, como caracteres codominantes simples. La mitad 
del genotipo, es decir, lo que corresponde a cada uno de los 



VIII Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 10

cromosomas o, lo que es lo mismo, lo que cada individuo 
hereda de cada progenitor, se denomina haplotipo.

Estos genes se caracterizan por la aparición de 
combinaciones preferentes en un mismo haplotipo, al 
heredarse el HLA en bloque de manera conjunta, por ejemplo 
A29, B44, Cw3, DR7, DP1 y DQ2 (salvo casos raros de 
recombinación de un progenitor) esta tendencia se conoce 
como desequilibrio de ligamientos.

Casos clínicos: Niño de 3 años, con genotipo HLA-
DQ2 (DQA1*05:01 DQB1*02:01) y HLA-DQ2. (DQA1* 05:05 
DQB1*02:02) codificado en CIS, en vez de la codificación 
TRANS. Heredado de su padre en la misma codificación.

Paciente de 10 meses con clínica de EC, se realiza un 
estudio de HLA presentando genotipo HLA-DQ6 (DQA1* 
01:03 DQB1* 06:03) y HLA-DQ2 (DQA1* 05:05 DQB1*02:02) 
codificado en CIS en vez de la codificación TRANS que 
suele ser habitual.

Discusión: Los pacientes presentan el gen A codificando 
la cadena alfa 05:05, en el mismo cromosoma que el gen B 
codificando la cadena beta 02:02. Probablemente se originó 
en la formación de los gametos de los pacientes en cuestión, 
durante la profase de la primera meiosis, donde tiene lugar 
el entrecruzamiento de genes y donde el gen A de alelo DQ7 
(DQA1*05:05 DQB1*x:x) de un progenitor y el gen B del 
alelo DQ2 (DQA1*x:x DQB1* 02:02) del otro progenitor, en la 
sinapsis, intercambiaron los genes A de ambos cromosomas, 
quedando un cromosoma DQ2 (DQA1*05:05 DQB1*02:02) y 
otro desconocido.

Conclusión: Con incremento del estudio de haplotipos 
de HLA para EC, se puede incrementar el número de 
pacientes que presenten desequilibrio de ligamientos para 
el HLA-DQ2 (DQA1* 05:05 DQB1*02:02).

Sería interesante encontrar el pariente en el que se 
originó el desequilibrio, estudiando a todos los predecesores 
que existan todavía de la rama parental afecta.

009
EVALUACIÓN DE LA DEMANDA DE hLA DQ2-DQ8 
PARA EL DIAgNÓSTICO DE CELIAQUÍA EN 
POBLACIÓN ADULTA

S. Calabuig Ballester, J. Landeyro, C. Benavent Bofill, B. 
Ballesté, R. Pastor Barellas, B. Martínez Pérez, C. Gutiérrez 
Fornés, À. Vilanova Navarro

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona

Introducción: El factor genético de riesgo más importante 
en la enfermedad celíaca (EC) son los heterodímeros HLA-
DQ2 y DQ8, presentes prácticamente en todos los pacientes 
con EC. Su ausencia hace muy poco probable el diagnóstico 
de celiaquía (VPN>99%), no obstante la presencia del DQ2 en 
el 25-30% de la población caucásica, reduce su VPP al 12%.

La guía de práctica clínica de la Asociación Española 
de Gastroenterología (AEG) y Medicina de Familia y 
Comunitaria (semFyC) recomienda emplear el estudio del 
DQ2/DQ8 con finalidad diagnóstica en aquellos casos con 
clínica sugestiva de EC y resultado de serología negativo.

Objetivo: Estudio de la adecuación en la demanda de la 
determinación del HLA DQ2/DQ8, a las recomendaciones de 
la AEG y la semFyC.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de las 
solicitudes del DQ2/DQ8 a pacientes >16 años con sospecha 
clínica de EC. Se emplearon muestras de sangre-EDTA, 
analizadas empleando el test CeliacStrip (Operon®) que 
mediante dot blot reverso, partiendo de DNA previamente 
amplificado, permite detectar los heterodímeros DQ2, en cis 
y trans, y DQ8.

Se recogieron los datos obtenidos para otros marcadores 
de EC. Como marcador serológico se emplearon los 
anticuerpos IgA anti-tranglutaminasa tisular (anti-tTG), 
analizados con el kit Elia Celikey (Phadia®), cuyo punto de 
corte es 7 mUI/mL, y como método de referencia diagnóstico 
la histología de la biopsia intestinal.

Para determinar la adecuación de las solicitudes se 
emplearon las recomendaciones para el diagnóstico precoz 
de la EC de la AEG y la semFyC, publicadas en 2013.

Resultados: Durante el 2013 fueron solicitadas 54 
determinaciones del DQ2/DQ8 a pacientes >16 años. 
El 86% procedían de atención especializada, siendo los 
servicios con mayor demanda digestivo y hematología, el 
resto procedían de atención primaria. Los resultados fueron 
los siguientes:

hLA DQ2/DQ8
Ac anti-tTg Biopsia Intestinal

NO 
solicitados

<7 U/
mL

>7 U/
mL

NO 
solicitada

Duodeno
Normal

Marsh 
I

Marsh≥II

Negativo 24 4 20 0 11 13 0 0

DQ2 22 6 10 6 7 8 3 4

DQ8 6 1 4 0 3 2 1 0

DQ2/DQ8 2 0 2 0 1 0 1 0

Se hallaron alteraciones histológicas compatibles con 
EC en 9 (32.7%) biopsias.

No se adecuan al algoritmo diagnóstico propuesto por 
la AEG y la semFyC un 31.5% de las determinaciones del 
DQ2/DQ8, en las que no procedería realizar el estudio por 
tratarse de muestras en las que la serología no se solicitó o 
bien fue positiva.

Conclusiones: Es necesario optimizar la demanda de 
las solicitudes de HLA DQ2/DQ8, delimitando el estudio 
de marcadores genéticos en el adulto a aquellos casos en 
los que la serología ha sido negativa pero existe clínica 
sugestiva de EC, empleándolos como herramienta para la 
selección de pacientes candidatos a biopsia intestinal.

010
EVALUACIÓN DE LA SIgNIfICACIÓN CLÍNICA 
DE LOS ANTICUERPOS ANTI-TIROgLOBULINA 
EN EL CRIBADO DE LA ENfERMEDAD TIROIDEA 
AUTOINMUNE

C. Gamero Villarroel, M.I. Alcalá Peña, E. Vergara Prieto, 
S. Gordillo Vázquez, S. Carretero Cruz, M.L. Vargas Pérez, 
I. Rodríguez Sánchez

Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz

Introducción: La enfermedad tiroidea autoinmune 
(ETAI) causa daño celular y altera la función tiroidea por 
mecanismos humorales y celulares. Para el diagnóstico de 
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la ETAI se utiliza la determinación de anticuerpos frente a 
antígenos específicos tiroideos junto con la determinación 
de Hormona estimulante del tiroides (TSH).

La Guía de Consenso para el Diagnóstico y Seguimiento 
de la Enfermedad Tiroidea de la NACB (THE NATIONAL 
ACADEMY OF CLINICAL BIOCHEMISTRY) de 2002 
recomienda que en áreas suficientes en yodo, no es costo-
efectivo solicitar los Anticuerpos anti-tiroglobulina (TgAb) 
y los Anticuerpos anti-peroxidasa (TPOAb) de manera 
conjunta, porque pacientes con TPOAb negativos y TgAb 
detectables rara vez presentan disfunción tiroidea.

Nuestro objetivo es determinar el porcentaje de 
pacientes que no presentan anticuerpos TPOAb pero sí 
TgAb en nuestra área hospitalaria, y establecer su posible 
significado clínico en relación a los niveles de TSH, con el fin 
de implementar medidas de gestión de la demanda.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de peticiones 
de TPOAb, TgAb y TSH realizadas entre enero de 
2012 y abril de 2014. Los anticuerpos TPOAb y TgAb se 
analizaron en muestras de suero mediante Inmunoensayo 
enzimático fluorescente (Inmunocap®250, Thermofisher). 
La determinación de TSH se llevó a cabo mediante 
Inmunoensayo quimioluminiscente (Advia Centaur®, 
Siemens). Se excluyen pacientes menores de 13 años, y 
en caso de existir más de una petición analítica del mismo 
paciente se selecciona la de fecha más antigua. Del total 
de peticiones registradas, se seleccionan las que presentan 
resultados de TPOAb negativos (<60UI/ml). El análisis 
estadístico se realiza mediante el test Chi-cuadrado con el 
programa SPSS 15.0.

Resultados: Se obtienen un total de 10.445 peticiones 
con las características anteriormente mencionadas. 9.984 
(95,6%) presentan valores normales de TgAb y 461 (4,4%) 
presentan valores patológicos (TgAb>280 UI/ml).

Pacientes

TgAb positivos/TPOAb negativos 461 (4,4%)

TgAb negativos/TPOAb negativos 9.984 (95,6%)

Total 10.445

A continuación se categorizan los valores de TSH en 
grupos (inferior a 5 mUI/ml, superior a 5 mUI/ml y superior 
a 10 mUI/ml) y se estudia su relación con la presencia o no 
de TgAb.

TSh<5 mUI/ml TSh>5 mUI/ml TSh>10 mUI/ml

TgAb positivos/TPO 
negativos

356/461
(77,2%)

105/461 
(22,8%)

29/461
(6,3%)

TgAb negativos/TPO 
negativos

9177/9984 
(91.9%)

807/9984 
(8,1%)

134/9984
(1,3%)

Finalmente se realiza un test de Chi-Cuadrado de 
Pearson para determinar la asociación entre TgAb y TSH. 
Existen diferencias significativas entre la presencia o no 
de TgAb, tanto para TSH>5 mUI/ml (22,8% vs 8,1%; Chi 
cuadrado=119,38; p<0,0001) como para TSH>10 mUI/ml 
(6,3% vs 1,3%; Chi cuadrado=70,24; p<0.0001).

Conclusiones: En este estudio encontramos un 
porcentaje semejante al citado en el estudio NHANES III 
de pacientes que poseen valores normales de TPOAb 
y patológicos de TgAb (4,4% vs 3%). Sin embargo, 

observamos que un 22,8% y 6,3% de estos pacientes 
presentan valores de TSH mayores de 5 mUI/ml y 10 mUI/ml 
respectivamente, indicando que un valor anormal aislado de 
TgAb tiene significado clínico y no debería ser excluido del 
examen de rutina en ETAI. Dentro del algoritmo diagnóstico, 
los TgAb se podrían situar como prueba de segunda línea si 
los TPOAb son normales.

011
fACTORES gENéTICOS (hLA-DRB1) Y AMBIEN-
TALES (TABAQUISMO) EN EL DESARROLLO DE 
ANTICUERPOS CONTRA PéPTIDOS CITRULI-
NADOS EN ARTRITIS REUMATOIDE

J.L. García De Veas Silva (1), C. González Rodríguez (2), 
B. Hernández Cruz (2), F. Navarro Sarabia (2)

(1) Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada; 
(2) Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla

Introducción: La Artritis Reumatoide (AR) es una 
patología autoinmune multifactorial donde factores 
genéticos y ambientales van a intervenir e interactuar tanto 
en la etiología de la enfermedad como en el desarrollo de 
anticuerpos contra proteínas y péptidos citrulinados. Dentro 
de los factores genéticos destaca el epitopo compartido 
HLA-DRB1 mientras que el factor ambiental con mayor 
importancia es el hábito tabáquico.

Objetivo: Investigar si el epitopo compartido HLA-
DRB1 (EC), la exposición al tabaco (ET) y la dosis de 
tabaco fumado (DT) están asociados con la presencia de 
anticuerpos contra proteínas citrulinadas (anti-CCP) en una 
cohorte de pacientes con AR.

Materiales y métodos: Estudio formado por una cohorte 
de 106 pacientes con AR recién diagnosticados (que 
cumplen los criterios de clasificación ACR (1987) de AR). 
Los autoanticuerpos anti-CCP (cut-off>40 UI/ml) y factor 
reumatoide (FR, cut-off>20 UI/ml) fueron determinados al 
momento del diagnóstico y el genotipado HLA-DRB1 se 
realizó para determinar la positividad del EC. La ET fue 
categorizada como “no fumador” o “fumador (pasado o 
actual)” mientras que la DT fue categorizada en paquetes-
año con un cut-off≥20 paquetes. Para el análisis estadístico 
se realizaron tablas de contingencia y modelos de regresión 
logística para calcular asociación entre EC y el hábito 
tabáquico con la presencia de anticuerpos anti-CCP. El 
análisis estadístico se realizó con el software SPSS 20.

Resultados: La mediana de edad de los pacientes es de 
53 años con un rango intercuartílico de (45-62) años. De los 
106 pacientes estudiados, 76 (72%) de ellos eran mujeres. 
Sesenta y ocho pacientes (64%) eran no fumadores mientras 
que los 38 (36%) restantes eran fumadores (pasados o 
actuales). El EC fue positivo en 77 (73%) pacientes mientras 
que los anticuerpos anti-CCP fueron positivos en 69 (65%) 
pacientes. En el análisis univariante, el EC (OR=2.68; 
IC95% 1.11-6.46), ET (OR=2.79; IC95% 1.12-6.97), DT 
(OR=6.04; IC95% 1.68-21.74) y el FR positivo (OR=8.73; 
IC95% 2.84-26.80) estuvieron asociados con la presencia 
de anti-CCP positivos. Los factores independientemente 
asociados a la presencia de anti-CCP y obtenidos por un 
modelo de regresión logística fueron la interacción entre el 
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epitopo compartido y la exposición al tabaco denominada 
interacción EC-ET (OR=7.083; IC95% 1.01-49.50) y el FR 
positivo (OR=3.07; IC95% 1.26-7.49).

Conclusión: La interacción EC-ET (interacción entre el 
epitopo compartido y la exposición al tabaco) y la presencia 
de FR positivo estuvieron significativamente asociados con 
la presencia de anticuerpos anti-CCP en los pacientes con 
AR.

012
ÍNDICE DE Igg Y BANDAS OLIgOCLONALES EN 
LÍQUIDO CEfALORRAQUÍDEO EN EL ESTUDIO 
DE PACIENTES CON SOSPEChA DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE

E. Ocaña Pérez, M.I. Aceituno Azaustre, A. Martínez 
Cañamero, M.J. Carrero Lérida

Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén

Introducción: La esclerosis múltiple (EM) es una 
enfermedad desmielinizante del Sistema Nerviosos Central. 
Se caracteriza por la existencia de lesiones desmielinizantes 
en la sustancia blanca cerebral y medular, diseminadas en el 
tiempo y en el espacio. El diagnóstico de la EM está basado 
normalmente en criterios clínicos establecidos, pruebas de 
imagen y pruebas de laboratorio. Aunque no existe ninguna 
prueba de laboratorio específica, la detección de ciertos 
cambios en el LCR como la síntesis intratecal de IgG, es 
de gran utilidad en el diagnóstico. Los indicadores más 
ampliamente utilizados para medir esta síntesis intratecal 
son el aumento significativo en el cociente de la IgG del 
LCR respecto a la albumina, mediante el índice de IgG 
(estimación indirecta), en el que un valor por encima de 
0,7 implica la existencia de síntesis intratecal de IgG y la 
presencia de bandas oligoclonales en la zona gamma de la 
electroforesis del LCR (estimación directa), siendo el método 
de elección el isoelectroenfoque en gel de agarosa, técnica 
de gran complejidad y que requiere gran experiencia tanto 
para la realización técnica como para la interpretación de la 
misma y que actualmente por su complejidad está incluida 
en la cartera de servicios de pocos laboratorios.

Objetivos: Analizar la síntesis intratecal de IgG en 
pacientes con sospecha clínica de esclerosis múltiple 
mediante el cálculo del índice de IgG y la presencia de 
bandas oligoclonales en LCR mediante isoelectroenfoque.

Materiales y métodos: Se analizaron 57 muestras 
de parejas de LCR y suero de pacientes con sospecha 
clínica de esclerosis múltiple remitidas al Laboratorio de 
Inmunología durante los años 2012-2013. Se realizó la 
cuantificación de IgG y albúmina en LCR y suero mediante 
nefelometría (BNII, Siemens) y se calculó el índice de IgG 
(IgGLCR/IgGsuero /AlbuminaLCR/Albuminasuero). El análisis de 
bandas oligoclonales en LCR y suero se realizó mediante 
isoelectroenfoque (Hydragel CSF Isofocusing, Sebia).

Resultados: Las muestras analizadas pertenecían 
a 23 hombres y 34 mujeres. En el análisis del índice de 
IgG, 38 pacientes mostraron un índice por debajo de 0,7 
y en 19 casos valores superiores. El análisis de bandas 
oligoclonales en LCR mostró presencia de bandas en 22 
casos, mientras que en 35 casos no se observó la presencia 

de bandas oligoclonales. Se obtuvo concordancia entre 
los resultados de índice de IgG y estudio electroforético de 
bandas oligoclonales en 48 casos (84,2%), en 6 casos se 
obtuvo presencia de bandas oligoclonales pero con índice 
de IgG por debajo de 0,7 (valor medio 0,52) y en 3 casos no 
se detectó presencia de bandas oligoclonales sin embargo 
el índice de IgG estuvo por encima del punto de referencia 
(valor medio 0,78).

Conclusiones: En nuestro estudio hemos obtenido 
una excelente concordancia entre la estimación indirecta 
de síntesis intratecal de IgG mediante el índice de IgG y 
la presencia de bandas oligoclonales en LCR mediante 
isoelectroenfoque. Concluimos que el índice de IgG sigue 
siendo una buena herramienta de cribado, aunque el 
isoelectroenfoque forma parte de las recomendaciones 
propuestas por el consenso internacional de diagnóstico de 
esclerosis múltiple.

013
INTERfERENCIA POR LA PRESENCIA DE 
ANTICUERPOS ANTI-STREPTAVIDINA EN LA 
DETERMINACION DE ANTICUERPOS ANTI-SMD 3 
PEPTIDO PhADIA

S. Ferrer Suay, E. Pérez Zafra, M.J. Colomer Terres, A. Mora 
Herranz, S. Climent Estelles, N. Estany Capell

Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia

Introducción: El anticuerpo anti-SmDp péptido 
es ampliamente utilizado en el diagnóstico del lupus 
eritematoso sistémico (LES), una enfermedad autoinmune 
caracterizada por una inflamación crónica del tejido 
conectivo poco habitual, que puede afectar a todo el 
organismo. Los anticuerpos anti-SmDp péptido forman parte 
de los criterios diagnósticos de LES, de la American College 
of Rheumatology (ACR) de 1997 modificados, ampliamente 
utilizados por los reumatólogos. Se encuentran en un 5-30% 
de los pacientes con LES aunque son poco frecuentes en 
pacientes caucásicos.

Los pocillos de EliA SmDp péptido, utilizados por los 
autoanalizadores Phadia 250, están recubiertos con péptido 
SmDp sintético. El anticuerpo se une al pocillo mediante 
estreptavidina. Algunos sueros de pacientes contienen 
inmunoglobulinas capaces de unirse a la estreptavidina 
utilizados en la determinación del anticuerpo anti-SmDp 
péptido pudiendo producir resultados falsamente elevados.

Objetivos: Determinar la presencia de anticuerpos anti-
streptavidina que pueden interferir en la determinación de 
los anticuerpos anti-SmDp péptido.

Material y métodos: Ante resultados positivos 
discordantes de anti-SmDp péptido y tras ponernos en 
contacto con la casa comercial, se nos proporcionó un nuevo 
reactivo (Gf1R) con immunocaps solo con estreptavidina, 
para la determinación de anticuerpos anti-estreptavidina 
a 1/50 de dilución. Se realizó esta determinación en los 5 
primeros casos en los que el resultado positivo de SmDp 
péptidos no cuadraba con la clínica de LES.

Resultados: En el periodo de Julio de 2013 a Mayo de 
2014 se han realizado un total de 477 determinaciones de 
anti-SmDp péptido, de los cuales se encontraron cinco casos 
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en los que el valor positivo era debido a una interferencia 
con los anticuerpos anti-estreptavidina, lo que se confirmo 
mediante el análisis con el reactivo Gf1R.

Muestra Anti-SmD (U/mL) Anti.Streptavidina (μg/ml)
(Gf1R)

Resultado 
interferencia

1 440 414 POSITIVO

2 53 49 POSITIVO

3 20 37 POSITIVO

4 6,7 9,6 DUDOSO

5 17 18 POSITIVO

Conclusión: La presencia de anticuerpos anti-
estreptavidina en el suero de algunos pacientes produce 
unos resultados falsamente positivos de los anticuerpos 
anti-SmDp péptido.

014
LOS ANTICUERPOS ANTITRANgLUTAMINASA 
Igg SUELEN PERMANECER ELEVADOS TRAS 
DIETA SIN gLUTEN EN PACIENTES CON DAIgA

L. Altimira Queral, M. Batllori Tragant, T. Marquès Valls, 
M. Molero Luís, M. Hernández García, C. Farré Masip

Hospital Sant Joan de Deu, Esplugues de Llobregat

Introducción: El déficit aislado de IgA (DAIgA) afecta 
al 0.2% de la población general, cursa generalmente con 
concentraciones normales de IgG e IgM, y suele pasar 
clínicamente inadvertido.

La Enfermedad Celiaca (EC) se encuentra asociada al 
DAIgA, de manera que el 2% de los pacientes con EC tienen 
simultáneamente un DAIgA.

En nuestro laboratorio se determinan de forma sistemática 
los Anticuerpos Antitransglutaminasa de clase IgG (AcTG-
IgG) a todos los pacientes que presentan por primera vez 
una concentración de IgA sérica indetectable (< 10 mg/L, 
según nuestro procedimiento). Con esta estrategia añadida 
a la solicitud habitual, se diagnostica histológicamente la EC 
en un 5.5% de los pacientes con DAIgA.

Objetivo: Describir la evolución serológica de los AcTG-
IgG tras la instauración de la dieta sin gluten (DSG) en los 
pacientes celíacos con DAIgA de nuestra serie (1990-2014).

Material y métodos: De nuestra base de datos, que 
contiene la información histológica, genética, clínica y familiar 
de más de 2.000 pacientes, seleccionamos los casos con EC 
y DAIgA total (< 10 mg/L). En cada uno de ellos, registramos 
la evolución de los AcTG-IgG tras la instauración de la dieta 
sin gluten (DSG).

Resultados: Se identifican 31 pacientes con EC y 
DAIgA total ([IgA]< 10 mg/L). Todos ellos presentan AcTG (o 
Antiendomisio) exclusivamente de clase IgG en el diagnóstico.

En 23 de ellos (23/31) disponemos de un seguimiento 
serológico completo con los AcTGt-IgG, tras la instauración 
de la DSG.

En 18 de los casos (18/23), los AcTG-IgG se mantienen 
por encima de los valores de referencia tras un periodo de 6 
meses a 11 años de DSG.

En 5 de los casos (5/23), los AcTG-IgG negativizan tras 

un periodo de 2 a 11 años de DSG.
Conclusiones: Los pacientes con EC y DAIgA total solo 

se pueden detectar serológicamente a través de los AcTG-
IgG.

A diferencia de los pacientes celíacos con IgA sérica 
normal, la mayoría de los pacientes (18/23) con EC y DAIgA 
total mantienen concentraciones séricas de AcTG-IgG por 
encima de los valores de referencia tras años de DSG, 
según observamos en nuestra serie.

Por ello, a pesar de que los pacientes puedan presentar 
una adecuada respuesta clínica e histológica a la DSG, los 
AcTG-IgG no serán generalmente útiles para la evaluación 
de la adherencia a la DSG en los pacientes con EC y DAIgA 
total.

015
LOS NIVELES SéRICOS DE DIkkOPf-1 (Dkk- 1) 
EN ESPONDILOARTRITIS AXIAL (AXSPA) ESTÁN 
RELACIONADOS CON LA DURACIÓN DE LA 
ENfERMEDAD

E. Melguizo Madrid (1), M.V. Navarro Compán (2), C. González 
Rodríguez (1), F. Navarro Sarabia (1), R. Ariza Ariza (1)

(1) Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla; 
(2) Hospital Universitario La Paz, Madrid

Antecedentes: El factor de necrosis tumoral alfa 
(TNF-α) es responsable de la inducción de DKK-1, que a su 
vez regula a la baja la formación de hueso.

Por lo tanto, se esperaba que la terapia bloqueante 
del TNF-α inhibiría la progresión radiográfica en pacientes 
con axSpA pero este efecto no se ha observado todavía. 
Sin embargo, la mayoría de los estudios han incluido a 
pacientes con enfermedad de duración larga y se desconoce 
si este efecto sería el mismo en los pacientes con una etapa 
temprana de la enfermedad.

Objetivos: Investigar si la duración de la enfermedad 
influye en los niveles séricos de DKK-1 en pacientes con 
axSpA.

Métodos: Estudio observacional incluyendo pacientes 
consecutivos con axSpA según criterios ASAS en su visita 
a un hospital de tercer nivel entre enero de 2011 y junio de 
2013, todos los pacientes recibían AINE y ninguno de ellos 
estaba bajo terapia biológica con anticuerpos.

En la primera visita fueron recogidas las siguientes 
características: variables demográficas (edad, sexo), la 
duración de los síntomas, HLA-B27, los índices de actividad 
de la enfermedad (BASDAI, PCR, VSG) y la función (BASFI). 
Las muestras de sangre para determinar los niveles séricos 
de DKK-1 mediante ELISA se recogieron en la misma visita. 
Los pacientes fueron clasificados como axSpA precoz 
(duración de los síntomas ≤ 5 años) y axSpA establecida 
(> 5 años de síntomas) y las características enumeradas 
anteriormente se compararon entre ambos grupos. Se 
emplearon modelos de regresión lineal univariante y 
multivariante para identificar las características relacionadas 
con los niveles séricos de DKK-1.

Resultados: Se incluyeron treinta y un pacientes con 
axSpA precoz y 21 pacientes con enfermedad establecida. 
Los pacientes con axSpA precoz eran más jóvenes (32,6 
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± 9,3 vs 41,0 ± 10,2 años, p < 0,01), presentaron menor 
grado de actividad de la enfermedad (BASDAI: 4.6 ± 2.7 vs 
6.6 ± 1.9, p < 0.01 y ESR: 7,7 ± 9,2 vs 18,1 ± 15 mmHg; 
p < 0,05) y peor función (3.2 ± 2.9 vs 5.8 ± 2.5, p < 0.01) en 
comparación con los pacientes con enfermedad establecida. 
Los niveles séricos de DKK-1 fueron significativamente 
mayores en los pacientes con enfermedad temprana frente 
a aquellos con enfermedad establecida (25,9 ± 11,5 vs 
13,9 ± 13,5; p < 0.001 ng/dL).

No se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas entre ambos grupos para el resto de 
características. En el análisis univariable, la duración y los 
síntomas BASDAI fueron inversamente proporcionales a los 
niveles de DKK- 1 (std: -0,435, p < 0,01 y β Std.: -0,283; 
p < 0,05, respectivamente).

Sin embargo, sólo la relación con la duración de los 
síntomas se mantuvo estadísticamente significativa en el 
análisis multivariable (β std: -0,415, p < 0,01).

Conclusiones: El DKK- 1 en axSpA depende de la 
duración de la enfermedad, siendo mayor en los pacientes 
precoces. El efecto de la terapia bloqueante de TNF-α sobre 
la progresión radiográfica puede ser diferente en etapas 
tempranas de la enfermedad en comparación con pacientes 
con la enfermedad establecida.

016
NUEVO MéTODO BASADO EN fLUOROENzI-
MOINMUNOANÁLISIS PARA DETERMINACIÓN 
DE ANTICUERPOS ANTI SACChAROMyCeS 
CeRevISIAe

E. Marcos Vadillo, E.M. Carrasco Martín, M.B. Aparicio 
Hernández, G.I. Hincapié López, M.P. Sendín Hernández, 
I. San Segundo Val, J.M. González De Buitrago Arriero

Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca

Introducción: La enfermedad inflamatoria intestinal 
(EII), que engloba la enfermedad de Crohn (EC) y la colitis 
ulcerosa (CU), se caracteriza por una afectación inflamatoria 
crónica del tubo digestivo que evoluciona de forma 
recurrente con brotes y remisiones, y que puede presentar 
complicaciones y manifestaciones extraintestinales. Los 
anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCAS) se 
relacionan con la CU, mientras que los anticuerpos anti 
Saccharomyces cerevisiae (ASCAS) están presentes en 
la EC. La determinación conjunta de ambos marcadores 
eleva el valor predictivo positivo hasta valores superiores 
al 90% en el diagnóstico de la EC cuando los ASCAS son 
positivos y los ANCAS negativos. Es importante diferenciar 
ambas patologías puesto que, sobre todo en casos graves, 
el abordaje tanto terapéutico como quirúrgico puede ser 
diferente.

Objetivo: Presentar una nueva metodología en la 
determinación de los anticuerpos anti Saccharomyces 
cerevisiae basada en el fluoroenzimoinmunoensayo (Phadia 
Laboratory Systems).

Material y métodos: Se analizaron 15 muestras de 
pacientes con patologías variadas, 8 de ellos con solicitud de 
ASCAS y sospecha clínica de EII, y 9 muestras seleccionadas 
al azar utilizadas como controles. Se determinaron los 

niveles y el patrón de fluorescencia (en etanol y formalina) 
de ANCAS mediante inmunofluorescencia indirecta (IFI). 
Además, se cuantificaron los niveles de ASCAS IgG e IgA 
mediante fluoroenzimoinmunoensayo (Phadia Laboratory 
Systems) utilizando como punto de corte un valor de 20 U/ml.

Resultados: De las ocho muestras con sospecha 
clínica de EII, dos resultaron positivas tanto para ASCAS 
IgG como IgA. En la primera, la determinación por IFI de 
ANCAS resultó negativa, siendo éste el patrón serológico 
típico de la EC. El segundo caso resultó positivo en la IFI con 
un patrón atípico (p-ANCA en etanol y formalina negativa), 
que se corresponde con casos de EC con características 
fenotípicas similares a la colitis ulcerosa. En ambos casos, 
se confirmó la presencia de EC mediante biopsia. En los 7 
pacientes utilizados como controles, se obtuvieron valores 
de ASCAS por debajo del punto de corte en todos excepto 
en el suero número 11. Mediante revisión de las historias 
clínicas, se comprobó que en aquellos casos en los que el 
resultado para los ASCAS eran negativos, el diagnóstico 
clínico final no era de EC.

SUERO ASCA IgA (U/ml) ASCA IgG (U/ml) PATRÓN ANCA

1 0,8 0,7 N

2 4,2 6 N

3 1,7 0,7 N

4 42 31,4 N

5 37 25,1 ATÍPICO

6 3,2 5,4 ATÍPICO

7 0,9 <0,1 P-ANCA

8 7,6 2,7 N

9 <0,1 1 N

10 2 5,9 N

11 25 98 N

12 1,6 1 N

13 <0,1 <0,1 N

14 <0,1 0,6 N

15 3,2 0,9 N

Conclusión: La determinación de ASCAS mediante 
fluoroenzimoinmunoensayo resulta una herramienta útil en 
el manejo de pacientes con sospecha de enfermedad de 
Crohn, que muestra elevada correlación con la enfermedad, 
y que aporta ventajas frente al inmunoblot y el ELISA. Se 
trata de un ensayo cuantitativo que permite el análisis 
inmediato de muestras aisladas, evitando la necesidad de 
acumular muestras para realizar un ELISA, que, debido al 
bajo número de peticiones, podría demorar el análisis.
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017
SÍNDROME POLIgLANDULAR AUTOINMUNE. 
DEBUT ATÍPICO DE UNA PATOLOgÍA POCO 
fRECUENTE

M.I. Aceituno Azaustre, E. Ocaña Pérez, M.J. Carrero Lérida, 
A. Martínez Cañamero, J.A. Luque Livón

Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén

Introducción: El Síndrome Poliglandular Autoinmune 
(SPA) es la causa más frecuente de infiltración linfocitaria de 
las glándulas endocrinas con destrucción lenta y progresiva 
de las mismas, que acaba causando insuficiencia hormonal. 
Los SPA se clasifican en dos grupos, SPA tipo 1 y tipo 2. 
El SPA tipo 1 se caracteriza por la presencia de candidiasis 
mucocutánea crónica, hipoparatiroidismo e insuficiencia 
suprarrenal autoinmune, las cuales generalmente aparecen 
en este mismo orden cronológico. Además pueden aparecer 
otras manifestaciones secundarias, como la insuficiencia 
gonadal, la diabetes tipo 1 y la tiroiditis autoinmune. La 
enfermedad presenta un patrón de herencia autosómica 
recesiva, y está causada por mutaciones en el gen AIRE 
(21q22.3).

Exposición del caso: Mujer de 22 años en seguimiento 
en la consulta de endocrinología por hipoparatiroidismo 
primario diagnosticado en la infancia, y retraso constitucional 
del crecimiento y desarrollo, sin alteraciones cromosómicas 
en cariotipo. La paciente recibe tratamiento oral sustitutivo 
con calcio y calcitriol con buena respuesta terapéutica. 
Durante el último año, presenta cuadros de hipocalcemia 
severa que requieren varios ingresos hospitalarios, 
secundario a posible síndrome de malabsorción. En octubre 
de 2013, acude a urgencias con cuadro de tetania, nauseas 
e hipotensión (TAS 90/80 mmHg). Refiere astenia, molestias 
digestivas y amenorrea de varios meses de evolución, por lo 
que es hospitalizada para completar estudio.

En el estudio inmunológico se detectaron anticuerpos 
anti-cápsulas suprarrenales y anticuerpos anti-21- 
hidroxilasa (25,30 U/ml; V.N 0-1 U/ml). Se descartó la 
presencia de otros anticuerpos asociados a otras patologías 
autoinmunes (anti-células parietales gástricas, anti-factor 
intrínseco, anti-músculo liso, anti-mitocondriales, anti-LKM, 
anti-peroxidasa tiroidea, anti-tiroglobulina, anti-glutamato 
dexcarboxilasa, anti-tirosínfosfata, anti-transglutaminasa 
y anti-endomisio). El estudio genético HLA asociado a 
enfermedad celiaca DQB1*02/DQA1*05 fue negativo. Se 
realizó biopsia intestinal para descartar enfermedad celiaca, 
encontrándose atrofia parcial focal vellositaria a parches, 
con cambios inflamatorios leves inespecíficos, sin signos 
concluyentes de enfermedad celiaca.

En el estudio hormonal se encontraron valores elevados 
de FSH> 200 UI/l (Fase folicular 3,5-8,5; Fase ovulatoria 
4,5-22, Fase lútea 1,5-5, menopausia 16-114 UI/l). LH 96,94 
UI/l (Fase folicular 2-11, Fase ovulatoria 19-103, Fase lútea 
1,2-13, menopausia 16-114 UI/l). También se encontraron 
niveles elevados de ACTH, 182,20 pg/ml (7-51) con valores 
de cortisol dentro de la normalidad (12,4µg/dl, VN 6-22,6). 
Los valores hormonales hallados determinaron el diagnóstico 
de hipogonadismo primario, y de insuficiencia suprarrenal en 
estadio preclínico.

Ante la sospecha clínica de SPA tipo 1, se realizó la 

secuenciación del gen AIRE. La paciente presentaba 
en homozigosis la mutación p.R257X en la posición 769 
(c. 769C>T) del gen AIRE, que confirmó el diagnóstico.

Discusión: Presentamos un caso atípico de SPA 
tipo 1 con ausencia de candidiasis mucocutánea. El 
hipoparatiroidismo y la insuficiencia suprarrenal autoinmune 
orientaron el diagnóstico, que finalmente fue confirmado por 
el estudio genético. Siempre que exista una endocrinopatía 
autoinmune se recomienda realizar screening periódico de 
SPA mediante la determinación de autoanticuerpos, con el 
fin de conseguir un diagnóstico precoz de la enfermedad, 
reduciendo de este modo la morbi-mortalidad asociada a 
esta patología.
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Citogenética y biología molecular

018
A PROPÓSITO DE UN CASO DE SÍNDROME 
DE ShWAChMAN-DIAMOND

S. Franco Freire (1), C. Benito López (1), V. Pérez Valero (1), 
J. López Siles (2)

(1) Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga; 
(2) GENETAQ, Málaga

Introducción: El síndrome Shwachman-Diamond 
se caracteriza por insuficiencia pancreática exocrina, 
alteraciones hematológicas (neutropenia, trombopenia y 
anemia moderada con mayor riesgo de leucemia secundaria 
o síndrome mielodisplásico) y anomalías esqueléticas. 
Destaca malabsorción, malnutrición, retraso del crecimiento, 
trastornos cutáneos y retraso psicomotor. Suelen existir 
mutaciones del gen SBDS en cromosoma 7 con un patrón 
autosómico recesivo.

Exposición del caso clínico: Varón remitido con 12 
años a consulta Genética por sospecha de este síndrome.

Antecedentes familiares: SIC.
embarazo: controlado SIC.
historia neonatal: Parto eutócico, RNAT 39s.
Neurología: TDAH en tratamiento un tiempo sin 

resultados. Alteraciones patrón cognitivo. Retraso lectura.
Traumatología: derivado con 5 años por cojera 

esporádica, claudicación marcha dcha. Inicio marcha 14 
meses, “rara”, frecuentes caídas. Leve limitación flexión 
codo izqdo. y de abducción caderas. Deformidad varo 
fémoro-tibial. Marcha balanceo pélvico. Rx: afectación 
metáfisis proximal-distal fémures tibias. Mapa óseo: displasia 
metafisaria múltiple. 2ª valoración: Actitud cifótica dorsal. 
Varo femorotibial aumento rotación interna. Abdución cadera 
45º. 3ª valoración: hiperlaxitud dedos MMSS, limitación 
últimos grados de flexión codos con hiperextensión de 
éstos. Limitación de abducción y rotaciones ambas caderas. 
Rodillas varas. No dismetría. Derivado a rehabilitación que 
no considera conveniente fisioterpia programada. Última 
TeleRx: coxa valga bilateral cuellos femorales cortos y 
deformidad epífisis. Extensa afectación de metáfisis. 
Dismetría 56.6 cm MID y 57.1 MII.

endocrinología: derivado a los 5 años por talla baja y 
posible displasia metafisaria. 1ª valoración: hipoplasia tx. 
Defectos esmalte. Uñas en vidrio reloj. Talla -1.34 SDS. 
VC 6.1. Ultima valoración: Peso P19 Talla P<1 IMC P47. 
VC P25. Hipertirotropinemia leve T4 límite bajo. Destaca 
leucopenia con neutropenia. Se deriva a Infectología y 
Gastroenterología por analítica.

Gastroenterología: sospecha de este síndrome 
por analítica. Fósforo 5.0 mg/dL, Fosfatasa alcalina 262 
U/L, Vitamina A 18 µg/dl., Elastasa pancreática 184 µg/g 
heces, Nitrógeno heces 1.50 gr/24h. Tratamiento Auxina 
A+E +Vitamina D3. Ultima valoración: se inicia tratamiento 
enzimas pancreáticos y se aumenta aporte de Vit A y E; 
seguir con VitD3.

Infectología: derivado por neutropenia cíclica sin 
repercusión clínica. No precisa GCS-F. Niveles algo bajos 
IgM.

estudio genético: Estudio molecular por amplificación 
mediante primers específicos del exón 2 gen SBDS según 
secuencia de referencia. Secuenciación de productos 
amplificación obtenidos.

Se identifican dos mutaciones patogénicas en 
heterocigosis: mutación c.183_184delTAinsCT introduce un 
codón de parada p.K62X, pérdida del 75% aminoácidos de 
la proteína; mutación c.258+2T>C , altera el sitio donador de 
splicing intrón 2 y creando un splicing alternativo posición 
251 a 252 exón 2, deleciona 8pb y origina proteína truncada. 
Se cita a los padres para determinar segregación. Ambas 
variantes se encuentran en disposición trans en el caso 
índice, c.183_184delTAinsCT (paterna) y c.258+2T>C 
(materna). La disposición en trans de ambos cambios en el 
paciente confirma el diagnóstico.

Discusión: Dado que las funciones de este gen son 
muy diversas, el diagnóstico de la enfermedad resulta 
muchas veces difícil de establecer con certeza debido a la 
complejidad del cuadro clínico como es este caso. Resaltar 
la importancia del análisis bioquímico para su diagnóstico y 
el molecular en los progenitores para el consejo genético.

019
ANÁLISIS DE hINT1 COMO COMPLEMENTO DEL 
ESTUDIO DEL ChARCOT-MARIE-TOOTh TIPO 2

D. Rodríguez Cano, V. Moreno Moral, P. Cantizani Maillo, 
A. Martínez Peinado, F. Rodríguez Cantalejo

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

Introducción: La enfermedad de Charcot-Marie-Tooth 
(CMT) es una patología degenerativa de la fibra nerviosa 
motora y/o sensitiva. Hay al menos 4 tipos (del 1 al 4), y 
diferentes subtipos en todas las que no son de tipo 1. La 
enfermedad puede afectar la envoltura de mielina (CMT-1) 
o al axón neuronal (CMT-2 y otras). El CMT se debe a 
mutaciones en múltiples genes, siendo la más comúnmente 
encontrada la duplicación en PMP22, causante de CMT-1.

En el CMT-2, en algunos pacientes que no tienen 
mutaciones en los genes habituales (CMT2A, CMT2A1, 
NBLST1, KIF1B, MFN2, etc.), uno de los genes que se han 
involucrado en la enfermedad es Histidine triad nucleotide-
binding protein 1 (HINT1). Se codifica en el gen HINT1, 
localizado en el brazo largo del cromosoma 5. HINT1 es un 
pequeño gen formado por 3 exones. Mutaciones en alguno de 
ellos producen un tipo de CMT-2 asociado a neuromiotonía 
(Zimon et al. (2012)). Estas mutaciones parecen tener cierta 
prevalencia en población gitana, etnia bastante presente en 
nuestra área sanitaria.

Objetivo: Optimización de un método de detección de 
mutaciones en HINT1 y aplicación al estudio de casos CMT 
en etnia gitana sin etiología genética aparente (otros genes 
negativos) en nuestro entorno.

Material y método: Se ha optado por secuenciación 
Sanger, por lo asequible del tamaño del gen.

Se han estudiado 8 pacientes con diagnóstico clínico 
de CMT sin aparente causa genética. Se emplearon como 
controles ADNs de personas sin CMT.

El ADN se extrajo de sangre total (EDTA dipotásico), con 
robot de extracción MagNA Pure LC (Roche Diagnostics®).
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Se diseñaron mediante la utilidad web primer3 (http://
www.bioinformatics.nl/cgi-bin/primer3plus/primer3plus.cgi/) 
los cebadores de PCR, forward (fw) y reverse (rev):

• Exón 1:
 ◦ Fw=tggagctcaagaccaggaac.
 ◦ Rev=tactggcaccacctctctc.

• Exón 2:
 ◦ Fw=accacggcaccattcgtaat.
 ◦ Rev=gctgggcagttgaagtccta.

• Exón 3:
 ◦ Fw=tccttttccagcttcttgga.
 ◦ Rev=caaatcaaacgcaacactcag.

Mix de PCR: polimerasa GoTaq®=5U/μL (0,2μL/reacción); 
Cl2Mg=25mM (4μL/reacción); dNTPs=10mM (1μL/reacción); 
buffer=5x (10μL/reacción); cebador fw=10μM (1μL/reacción) 
y rev=10μM (1μL/reacción); 5μL de ADN y completar con 
agua c.s.p. 50μL.

Termociclado: desnaturalización = 94oC, anillamiento = 
55oC y expansión = 72oC; 40 ciclos.

Para la secuenciación Sanger se utilizó un protocolo 
estándar Big-Dye®Terminator v3.1 CycleSequencing 
(AplliedBiosystems®). Se usaron como primers de 
secuenciación los mismos que para la PCR, al ser diseñados 
para amplificar los exones y zonas intrónicas adyacentes. 
La electroforesis capilar se realizó sobre POP-7™ Polymer 
(AppliedBiosystems®) en un analizador genético ABI 3100 
avant (AppliedBiosystems®).

Los datos se analizaron con SeqScape® Software v2.4.
Resultado: El análisis reveló la mutación en homocigosis 

c.334C>A, causante de enfermedad (cambio H112N en el 
dominio activo de la proteína) en uno de los casos (12,5%). 
Esta variante no tiene actividad residual, aunque está 
presente por inmunohistoquímica (Zimon et al. (2012)).

Se encontraron dos pacientes (25%) heterocigotos para 
la misma mutación (c.334C>M), familiares directos del 
primer caso.

En todas las muestras se encontró el polimorfismo 
c.217C>G.

Conclusión: El estudio de HINT1 es fácil de hacer en 
un laboratorio convenientemente equipado, y puede ser de 
interés en nuestro entorno al detectar hasta un 25% de los 
pacientes de etnia gitana en los que no se encuentran otras 
causas genéticas de CMT.

020
ANÁLISIS DE LIgAMIENTO PARA LA DETECCIÓN 
DE PACIENTES ASINTOMÁTICOS DE POLIQUIS-
TOSIS RENAL AUTOSÓMICA DOMINANTE ME-
DIANTE ESTUDIO DE MICROSATéLITES

A. Lafuente Sanchis, I. Aleixandre Górriz, S. Ferrando 
Monleón, M. Ortiz Mengual, A. Zúñiga Cabrera

Hospital Universitario de la Ribera, Alzira

Introducción: La poliquistosis renal autosómica 
dominante (PQRAD) es una enfermedad renal crónica 
hereditaria caracterizada principalmente por la formación 
de múltiples quistes en los riñones y por trastornos 
cardiovasculares y gastrointestinales, siendo responsable 
del 6% de los casos de insuficiencia renal terminal en 

España, y presentándose en la quinta década de la vida en 
el 50% de los pacientes.

Actualmente se considera que son dos los genes 
responsables de la misma, localizados en los cromosomas 
16 (PKD1, 85% de los casos)y 4 (PKD2, 15% de los casos), 
siendo PKD1 el que causa un aparición más temprana de 
la enfermedad y de una mayor gravedad. El desarrollo de 
esta enfermedad es dependiente de la edad por lo que en 
los individuos jóvenes la ecografía no aporta un diagnóstico 
definitivo. El diagnóstico molecular en cambio permite 
una detección precoz de la enfermedad en individuos 
asintomáticos que porten la mutación genética, pudiendo ser 
utilizado como base para tomar decisiones clínicas en cuanto 
a un tratamiento temprano que retrase la aparición de la 
insuficiencia renal. El análisis genético puede llevarse a cabo 
mediante búsqueda directa de mutaciones (secuenciación) 
o por análisis de ligamiento usando marcadores informativos 
(microsatélites localizados en las proximidades de los genes 
de interés) que permitan seguir el cromosoma responsable 
de la enfermedad a través de distintas generaciones de la 
familia estudiada.

Materiales y métodos: Este estudio presenta los 
resultados del análisis de ligamiento de 2 familias con 
PQRAD procedentes del servicio de Nefrología del 
Hospital Universitario de la Ribera (Alcira)con el objetivo 
de determinar el grado de utilidad de estos microsatélites 
para la detección precoz de la enfermedad. Para ello se han 
utilizado dos series de marcadores polimórficos localizados 
en las inmediaciones de PKD1 (D16S475, D16S291, 
D16S665) y de PKD2 (D4S1534, D4S1563, D4S414, 
D4S423). Los fragmentos de DNA fueron amplificados 
mediante PCR en un volumen final de 25 µl. El protocolo de 
amplificación se llevó a cabo en un termociclador ABI2720 y 
consistió en una desnaturalización inicial a 94 ºC durante 5 
minutos, seguida de 40 ciclos de 30 segundos a 94 ºC, 45 
segundos a una temperatura variable según el marcador de 
entre 55 y 62ºC, y finalmente 1 minuto a 72 ºC. A 1 μl de cada 
una de estas mezclas se añadieron 0,25 μl del marcador de 
peso molecular GeneScan-500-ROX y 9,75 μl de formamida 
desionizada. Las muestras fueron desnaturalizadas a 80 ºC 
durante 15 minutos y enfriadas rápidamente en hielo antes de 
ser analizadas por electroforesis capilar en un secuenciador 
ABI PRISMTM 3130XL (Applied Biosystems).

Resultados y conclusión: El análisis nos ha permitido 
identificar el haplotipo portador de la enfermedad en ambas 
familias, ligado en ambos casos a PKD1, permitiéndonos la 
identificación genética de los individuos sanos y de aquellos 
que portan la enfermedad en las generaciones más jóvenes, 
pudiendo concluir que el análisis de ligamiento es una 
técnica útil para diagnosticar de forma temprana la PQRAD 
y que permite un análisis genético más rápido y de menor 
coste que la secuenciación.
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021
ANÁLISIS DE VARIANTES géNICAS CYP2C9 
Y VkORC1 RELACIONADO CON ANTICOA-
gULANTES CUMARÍNICOS

G.A. Alcázar González, C.A. Briones Torres, M.H. Limón 
Figueroa, V.M. Noffal Nuño, J. Pérez Jáuregui

Hospital Médica Sur, México

Introducción: Los cumarínicos son los anticoagulantes 
más utilizados en pacientes donde se desea profilaxis de 
tromboembolias. El nivel de anticoagulación se puede medir 
según el INR (International Normalized Ratio), en donde 
los valores permisibles son entre 2 y 3. Actualmente en 
México, la dosis es determinada empíricamente, donde se 
comienza de 5-10 mg con un ajuste subsecuente basado en 
el INR, aunque muchas veces es un proceso ineficiente ya 
que los pacientes presentan diferencias significativas en la 
farmacocinética y farmacodinamia.

Se conocen más de 30 genes participantes en el 
metabolismo de los cumarínicos, CYP2C9 es el principal 
responsable de su farmacocinética, mientras que el gen de la 
subunidad 1 del complejo de la vitamina K epóxido reductasa 
(VKORC1) es responsable de su farmacodinamia. Se ha 
calculado que del 30-40% de los casos, los polimorfismos 
de estos genes determinan los requerimientos de dosis de 
cumarínicos.

De las seis variantes descritas para CYP2C9, la *2 
(rs1799853) y *3 (rs1057910) son las principales encontradas 
en la población caucásica, teniendo una eficiencia del 12% 
y 5%, respectivamente, en relación al 100% de la actividad 
enzimática de la variante *1, por lo que han sido asociadas 
a un menor requerimiento de fármaco para lograr su efecto 
terapéutico. De la misma manera la presencia del polimorfismo 
en VKORC1 (rs9934438) requiere una menor dosis.

Objetivos: Conocer la frecuencia de las variantes 
presentes en los pacientes que acuden al servicio del 
Laboratorio de Patología Clínica para realizarse el estudio 
de tiempo de protrombina.

Determinar la relación entre el genotipo y el estado de 
anticoagulación con las dosis que habitualmente reciben.

Métodos: Estudio prospectivo-experimental donde se 
analizaron a 40 pacientes que acudieron a realizarse pruebas 
de tiempos de protrombina en tratamiento con cumarínicos. 
Se obtuvo consentimiento informado para su participación. 
Se extrajo DNA a partir de sangre y se realizó PCR-RFLP en 
búsqueda de las variantes *2 y *3 de CYP2C9, además del 
polimorfismo en VKORC1 (rs9934438).

Resultados: En los 40 pacientes analizados, con un 
rango de edad de 26 a 92 años (media de 61 años), el 
100% de ellos presentó una variante *1 para CYP2C9 y una 
variante “wild type” para VKORC1. En cuanto a los valores 
de INR obtenidos, estos van de 1.04 hasta 6.6, en donde el 
50% resultó tener valores entre 2-3.

Conclusiones: Hasta el momento se ha descrito 
muy poco sobre lo que se ha encontrado en la población 
mexicana, en donde la frecuencia puede llegar a ser menos 
del 1% para estas variantes. Sin embargo, al ser asociada 
a la clínica, los valores de INR al ser revisados en los 
históricos, estos pueden llegar a variar hasta en 3 puntos 
saliéndose del rango permisible, a pesar de tener la variante 

óptima para el metabolismo del fármaco. Este trabajo nos 
ayuda a continuar con nuestra investigación para poder 
analizar la secuencia completa de estos genes en búsqueda 
de otros polimorfismos que puedan estar causando la 
baja eficiencia del metabolismo de dichos fármacos en la 
población mexicana.

022
ANÁLISIS fARMACOgENéTICO DE CYP2C19*17 
EN PACIENTES CON TRASTORNO DEL ESPECTRO 
AUTISTA

A. Vasii Grib (1), G.I. Hincapié López (1), B. García Berrocal (1), 
I. San Segundo Val (1), A. Sánchez Martín (1), F. Marqués 
García (1), F. De La Torre Brasas (2), A. Parrilla Escobar (3), 
M. Isidoro García (1)

(1) Hospital Universitario de Salamanca; (2) Hospital Nuestra 
Señora de Sonsoles, Ávila; (3) Hospital Clínico Universitario, 
Valladolid

Introducción: Se han descrito muchos polimorfismos 
genéticos que afectan a la funcionalidad de las enzimas 
del complejo CYP450, una de las causas principales de 
los efectos adversos o del fracaso terapéutico de muchos 
fármacos.

CYP2C19 es una de las enzimas responsable del 
metabolismo de fármacos como anticonvulsivantes, 
inhibidores específicos de la bomba de protones (Omeprazol) 
y antiagregantes plaquetarios (Clopidogrel) entre otros.

Uno de los polimorfismos descrito en el gen CYP2C19 
(rs12248560) caracteriza al alelo *17, se trata de un cambio 
de citosina por timina en la posición -806 (C>T). La presencia 
de dicho alelo T (CYP2C19*17) se asocia a un fenotipo 
metabolizador ultrarrápido.

Objetivo: Estudio de las frecuencias alélicas y 
genotípicas del alelo *17 de la enzima CYP2C19 en una 
población de pacientes con trastorno del espectro autista 
(TEA).

Material y métodos: Se incluyeron en el estudio 
15 pacientes afectos de TEA, incluyendo algunos otras 
patologías concomitantes. Se realizó la extracción de 
DNA de una muestra de sangre total mediante el sistema 
Magnapure Compact (Roche Diagnostics). A partir del DNA 
se realizó un análisis de PCR en tiempo real empleando 
sondas FRET en un equipo LightCycler (LC) 480 (Roche 
Diagnostics) utilizando los primers y sondas adecuados 
para las discriminaciones alélicas. El análisis estadístico se 
realizó mediante el programa SPSS y el cálculo del equilibrio 
de Hardy-Weinberger se realizó mediante la prueba de X2.

Resultados: Al realizar la técnica se identificaron los 
correspondientes patrones: Tm=52ºC para el alelo C y 
Tm=61ºC para el alelo T de CYP2C19*17.

En el análisis de las frecuencias alélicas de CYP2C19*17 
se observó una frecuencia para el alelo C de 80% y de 20% 
para el alelo T. La frecuencia genotípica observada fue para 
homocigotos CC de 66.7%, para heterocigotos CT de 26.6% 
y para homocigotos TT de 6.7%. Se cumplió el equilibrio de 
Hardy-Weinberger.

Conclusiones: En nuestra población el 20% de la 
población de pacientes con TEA es portadora del alelo *17 
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de CYP2C19. El fenotipo de metabolización ultrarrápida de 
esta enzima puede suponer una variación de los niveles 
disponibles de fármaco en el caso de administración de 
medicación en forma de profármaco. Esto debe ser tenido en 
cuenta en la prescripción del resto de fármacos que utilizan 
esta vía como puede ser el caso de los pacientes con TEA.

023
APLICACIÓN DE LA MEDICINA PERSONALIzADA 
A UN PACIENTE CORONARIO. ESTUDIO fARMA-
COgENéTICO

G.I. Hincapié López (1), A. Vasii Grib (2), I. San Segundo 
Val (1), B. García Berrocal (1), A. Sánchez Martín (1), F. Marqués 
García (1), J. Rodríguez Collado (1), I. Dávila González (1), 
M. Isidoro García (1)

(1) Hospital Universitario de Salamanca; (2) Hospital 
Universitario Miguel Servet, Zaragoza

Introducción: La Farmacogenética evalúa la influencia 
de las variaciones en las secuencias del DNA en la respuesta 
a los fármacos. El estudio farmacogenético de forma 
individualizada de las enzimas de la familia del citocromo 
P450 supone un avance hacia el tratamiento personalizado 
así como una posibilidad de reducir efectos adversos y 
aumentar la eficacia del tratamiento.

CYP2C19 es un gen polimórfico de la familia del CYP 
P450 implicado en el metabolismo de numerosos fármacos. 
En este gen se han descrito diversos alelos, entre los que 
destacan *1, *2, *3 y *17. La presencia del alelo *2 o *3 
predice una actividad disminuida de la enzima. La presencia 
del alelo *17 de CYP2C19 se asocia con un aumento de la 
actividad enzimática.

Exposición del caso: Paciente de 71 años con historial 
de triada ASA (poliposis nasal, asma, hipersensibilidad 
a AINES), EPOC, poliposis adenomatosa de colon, 
cardiopatía isquémica, ángor de esfuerzo, estenosis valvular 
y safenectomía. Porta stent debido a cardiopatía isquémica 
con prescripción de doble antiagregación plaquetaria 
(Clopidogrel/AAS).

Debido a la intolerancia a los AINES (acido acetil 
salicílico, AAS) es derivado a la consulta de alergia para 
desensibilización, durante la cual sufrió un episodio de 
broncoconstricción que obligó al ajuste a dosis bajas de AAS. 
Durante el ajuste presenta melenas por lo que se le realiza 
una colonoscopia en la que se produce una rectorragia por 
polipectomia, que precisa transfusión sanguínea.

Dado las complicaciones que presenta el paciente con 
patología coronaria y en tratamiento con antiagregantes 
solicitan estudio farmacogenético de los siguientes alelos:

Análisis de los alelos 2* y 3* para los que se empleo la 
tecnología de Microchip de Genotipado de Alto Rendimiento 
mediante el sistema Amplichip CYP450 (Roche Diagnostics) 
que analiza la información genética específica de la muestra 
y la posterior predicción fenotípica, arrojando como resultado 
la ausencia de los alelos *2 y *3 , por lo que se llevo a cabo 
el estudio del alelo CYP2C19*17. El alelo *17 se analizó 
mediante PCR en tiempo real empleando sondas FRET en un 
equipo LightCycler (LC) 480 (Roche Diagnostics) resultando 
el paciente portador de una copia del alelo *17, que predice 

un fenotipo de metabolización enzimática ultrarrápido (1).
Discusión del caso: El patrón de metabolización 

ultrarrápida de CYP2C19 que presentó este paciente 
predice un aumento de la biodisponibilidad de clopidogrel 
al ser administrado como profármaco. La concomitancia en 
este caso de la administración de aspirina puede suponer 
un aumento del riesgo de sangrado ya que el AAS a dosis 
bajas es a su vez inductor de CYP2C19 ya de por si activado 
en este paciente. El estudio del genotipado de CYP2C19 en 
este paciente estaría indicado por la doble antiagregación 
con clopidogrel/AAS ya que puede mejorar la seguridad del 
paciente así como disminuir costes asociados a eventos 
adversos previsibles (en este caso sangrado). Hay que 
tener en cuenta que la respuesta farmacológica puede verse 
afectada por factores como la edad, el sexo o la medicación 
concomitante entre otros.

(1) The Clinical Pharmacogenetics Implementation 
Consortium (CPIC). Jun 2013.

024
ASESORAMIENTO gENéTICO fAMILIAR ANTE UN 
CASO DE TRANSLOCACIÓN NO EQUILIBRADA

I. Espejo Portero, M. Barcos Martínez, D. Rodríguez Cano, 
C. Ortiz García, M.D. Herranz Amo

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

Introducción: Las translocaciones cromosómicas son 
intercambios de material genético entre dos cromosomas. 
Estas pueden ser equilibradas (no hay pérdida ni ganancia 
de material genético) o desequilibrada (existe pérdida o 
ganancia de dicho material). El resultado final del fenómeno 
es un cromosoma derivativo, consecuencia del intercambio 
entre los cromosomas implicados.

En el primer tipo de translocación no suele verse 
afectado el fenotipo de la persona que la porta, pero sí 
puede tener repercusión importante en su descendencia 
por el desequilibrio genómico generado. Mientras que en 
las translocaciones desequilibradas, los efectos fenotipos 
pueden ser variables.

Objetivo: Estudio genético de un paciente con retraso 
madurativo y asesoramiento genético familiar, con hermano 
en edad reproductiva.

Material y métodos: Paciente de 4 años de edad, 
derivado a nuestra unidad por presentar microcefalia y 
fenotipo peculiar: nariz ancha, 1º dedo del pie en maza, 
micrognatia, implantación baja de las orejas y ptosis palpebral 
bilateral. Retraso madurativo, hipertonía en hemicuerpo 
izquierdo que dificulta la deambulación y epilepsia tipo 
Lenox desde los 18 meses.

Antecedentes personales: Fruto de embarazo normal, 
parto vaginal inducido a las 42 semanas, con ayuda de 
fórceps. Requirió reanimación por sufrimiento fetal, a los 
pocos días del nacimiento sufrió una hemorragia cerebral 
derecha.

Antecedentes familiares: padres aparentemente sanos, 
no consanguíneos. Hermano de 20 años, también de 
aspecto sano, en edad reproductiva, motivo por el cual, nos 
solicita asesoramiento genético. Abuela materna, 2 abortos.

Se realizó cariotipo (550 bandas) por tinción de 
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bandas G, a partir de cultivo de linfocitos de sangre 
periférica (heparina sódica). Estudio de reordenamientos 
subteloméricos, por técnica de multiplex ligation-dependent 
probe amplification(MLPA) en sangre total (EDTA dipotásico), 
usándose los kits: SALSA MLPA probemix P036-E1 HUMAN 
TELOMERE-3 y SALSA MLPA probemix P-070 Telomere-5, 
confirmándose las alteraciones encontradas por hibridación 
in situ fluorescente (FISH), 11qter Subtelomere Specific 
Probes. Igualmente se realizó mediante técnica de FISH, 
pintado de cromosomas implicados (4 y 11) que confirmó la 
translocación.

Resultados: En el análisis del cariotipo de la probando 
se observó una alteración criptica en la parte distal de 
uno de los cromosomas 11, que tras realizar técnica de 
reordenamientos subteloméricos y posterior confirmación 
por técnica de FISH reveló: cromosomopatía desequilibrada 
tipo 46, XX, der (11) t(4,11)(p15.32; q23). El derivativo 
11 presenta la combinación de deleción 11q terminal y 
duplicación 4p terminal.

Cariotipo de ambos progenitores y hermano, mostró los 
siguientes resultados:

• Madre: 46, XX, t(4,11)(p15.32; q23), correspondiente a 
una translocación reciproca equilibrada.

• Padre: 46, XY.
• Hermano: 46, XY.
Conclusiones: El desequilibrio cromosómico 

diagnosticado, explicaría el retraso madurativo y el fenotipo 
de la paciente.

La madre, portadora de la translocación recíproca 
equilibrada, presenta riesgo elevado de tener hijos con 
anomalías cromosómicas desequilibradas, mientras que 
el hermano, con cariotipo normal, quedaría fuera de este 
riesgo.

El cariotipo es una herramienta básica en el estudio del 
retraso madurativo, permitiéndonos dar un asesoramiento 
genético correcto tanto de los familiares afectos como libres 
de las alteraciones cromosómicas.

025
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LOS TUMORES 
gINECOLÓgICOS EN PORTADORES Y NO 
PORTADORES DE UNA MUTACIÓN EN BRCA1/2

X. Gabaldó Barrios, A.I. Sánchez Bermúdez, M.D. Sarabia 
Meseguer, P. Sánchez Henarejos, G. Marín Zafra, M. Marín 
Vera, J.L. Alonso Romero, F. Ruiz Espejo

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Introducción: Mutaciones en la línea germinal en los 
genes BRCA1 y BRCA2 son el defecto más común que 
da lugar a cáncer de ovario hereditario, el cual representa 
alrededor del 10% de los casos. Al contrario que en el cáncer 
de mama, se sabe menos acerca de las características 
clínicas y patológicas de los tumores ginecológicos en los 
portadores de mutaciones BRCA. Hemos evaluado los 
fenotipos en los tumores ginecológicos considerando el 
resultado del test BRCA.

Métodos: 44 tumores ginecológicos fueron seleccionados 
en el Consejo Genético entre abril de 2007 y enero 2014, 
cuyo diagnóstico (histología y estadío) fue revisado según 

los informes de Anatomía Patológica. La información 
recopilada incluye el estatus BRCA (positivo o negativo), 
edad de diagnóstico, co-afectación con cáncer de mama, 
características histológicas del tumor y la clasificación del 
estadío de acuerdo con el sistema FIGO (estadio I- II o 
estadio III- IV). La mediana de edad de diagnóstico, la co-
afectación con cáncer de mama y el estadío, se compararon 
entre las portadoras y las no portadoras mediante la prueba 
U de Mann-Whitney o de chi-cuadrado, según el caso. Los 
valores de p<0,05 fueron considerados estadísticamente 
significativos. 

Resultados: Del total de casos, 16 fueron BRCA 
positivos (36,4%) y 28 fueron BRCA negativos (63,6%). La 
mediana de edad de diagnóstico fue de 54 (13-76) años entre 
las portadoras de BRCA y de 47 (19-73) años entre los no 
portadores (p=0,138). El diagnóstico de cáncer de mama y 
ovario en la misma paciente se encontró en 10 casos (62,5%) 
entre las portadoras de BRCA y 9 casos (32,1 %) entre las 
no portadoras (p=0,051). Las características histológicas 
de los tumores en las portadoras fueron: 11 (78,6 %) tipo 
seroso, 1 (7,1%) endometroide, 0 (0%) tipo mucinoso, 0 
(0%) de células claras, 1 (7,1 %) de células de transición, 
1 (7,1 %) tipo mulleriano, 0 (0 %) cáncer de endometrio y 2 
casos desconocidos; dentro de las no portadoras: 6 (30 %) 
tipo seroso, 6 (30 %) mucinoso, 4 (20 %) endometrioide, 1 
(5 %) de células claras, 0 (0 %) de células de transición, 0 
(0 %) de tipo mulleriano, 3 (15 %) cánceres de endometrio 
y 8 casos desconocidos. En cuanto al estadío clínico, entre 
los cánceres BRCA positivos: 0 (0 %) en estadio I -II, 8 
(100 %) en estadio III -IV y 8 casos desconocidos; entre las 
no portadoras: 13 (65%) en estadío I -II , 7 (35 %) en estadío 
III-IV y 8 casos desconocidos (p= 0,002). 

Conclusiones: En las portadoras de mutaciones BRCA, 
hay más casos de cáncer de mama y de ovario en la misma 
paciente y la mayoría de los cánceres de ovario son tumores 
serosos. Los cánceres mucinosos y de tipo endometroide 
son poco frecuentes y tienen tumores en estadios más 
altos en comparación con los casos no portadores. La 
diferencia de edad de diagnóstico no es significativa entre 
las portadoras y las no portadoras de una mutación BRCA, 
aunque fue menor en las no portadoras.

026
CARACTERIzACIÓN DE MARCADORES CROMO-
SÓMICOS MEDIANTE Cgh-ARRAY. A PROPÓSITO 
DE UN CASO

M. López Melchor, A. Guzmán Olmedo, M. Molina Zayas, 
A. Mora Guijosa, M. Pérez Sánchez

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

Introducción: Los microarrays basados en la 
hibridación genómica comparada (CGH-Array), son un 
método rápido para escanear el genoma y detectar pérdidas 
o ganancias de material cromosómico con una resolución 
significativamente alta y mayor importancia clínica que las 
técnicas anteriormente utilizadas. Esta nueva tecnología ha 
permitido identificar el material genómico de marcadores 
cromosómicos detectados por cariotipo y determinar su 
posible efecto patológico en los pacientes.
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Exposición del caso: Una niña de 10 años, tercera hija 
de una pareja sana no consanguínea, con retraso psicomotor 
y del crecimiento, microcefalia y rasgos dismórficos 
fue enviada para estudio genético. Los hallazgos en la 
exploración fueron: frente pequeña, hipertelortismo, puente 
nasal ancho, hipotonía periférica leve, microcefalia y retraso 
psicomotor y del crecimiento.

Cultivo celular y cariotipo se realizaron mediante las 
técnicas estándar. El CGH-Array se realizó en la plataforma 
PerkinElmer CGX Cytogenetics Microarrays Platform.

El resultado del cariotipo fué 47,XX + mar (47%);48,XX 
+ mar + mar (53%), por lo que se procedió a realizar CGH-
Array para detectar el material genómico de los marcadores.

El CGX-Array detectó una duplicación pericéntrica de 
7,47 Mb en el cromosoma 8, con 22 genes implicados.

Discusión: Con estos resultados es posible pensar que 
el segundo marcador cromosómico detectado en parte de 
las metafases es una duplicación del marcador original, y 
la presencia de este marcador puede ser responsable de la 
patología de la paciente. Previamente ha sido descrita una 
niña con patología similar y con un cromosoma marcador 
también originado en la región pericéntrica del cromosoma 8.

CGH-Array es actualmente el método de elección para la 
caracterización genómica de los marcadores cromosómicos.

027
CASO CLÍNICO DE PACIENTE PEDIÁTRICO 
CON RETRASO MENTAL PORTADOR DE UNA 
DUPLICACIÓN EN EL CROMOSOMA 1

I. Aleixandre Górriz, J. Juan Martínez, G.E. Pi Castan, 
M. Ortiz Mengual, A. Lafuente Sanchis, Á. Zúñiga Cabrera

Hospital Universitario de la Ribera, Alzira

Introducción: Los trastornos del desarrollo, que 
por lo general se diagnostican en la infancia, la niñez 
o la adolescencia, incluyen retraso mental, problemas 
de aprendizaje, trastornos de las habilidades motoras, 
trastornos de la comunicación, trastornos generalizados 
del desarrollo, el trastorno de hiperactividad por déficit 
de atención con hiperactividad y trastornos de tics. 
La discapacidad intelectual y el trastorno del espectro 
autista son los trastornos del desarrollo más comunes y, 
combinados, afectan al 3-5% de la población. Los factores 
causales genéticos, epigenéticos o ambientales, son muy 
variados, lo que dificulta su diagnóstico.

Exposición del caso: Paciente de 4 años con retraso 
del desarrollo remitido para valoración desde neuropediatría. 
Ambos padres presentan retraso mental. Desde el nacimiento 
presenta tendencia a mantener el cuello girado hacia la 
izquierda, desarrollo neurológico normal, sostén cefálico, 
fija y sigue con la mirada y sonrisa social. Con 2 años no 
deambulación, pronuncia dos silabas sin significado, gateo 
presente, bipedestación con apoyo. A los 4 años presenta 
control completo, no reconoce los colores, los números del 
1-5 ni las vocales.

A la exploración presenta plagiocefalia marcada, facies 
normal, ptosis palpebral, estrabismo convergente, rasgos 
normales y orejas despegadas grandes con pocos pliegues. 
Se realiza una resonancia magnética nuclear donde destaca 

plagiocefalia parieto-occipital izquierda y oído derecho con 
una cavidad común del vestíbulo y el conducto semicircular 
lateral, sugestivo de malformación de Mondini. El resto de 
pruebas complementarias (electroencefalograma en vigilia, 
potenciales evocados auditivos, fondo de ojo, despistaje 
metabólico, estudio genético de X-frágil y cariotipo 46 XY) 
resultan normales. El paciente desarrolla retraso psicomotor 
y en el área del lenguaje grave.

Se realiza estudio genético mediante técnica de MLPA 
de reordenamientos subteloméricos (P036 y P070), retraso 
mental ligado al X (P106) y síndromes microdelecionales 
(P245) que resultan normales.

Se amplía el estudio mediante hibridación genómica 
comparada (aCGH) con el Cytochip ISCA 8x60K 
(Cambridge Bluegnome). La fórmula obtenida en el 
microarray corresponde a: arr[hg19]1p33p32.1(46,9
92,083x2,47,090,879-59,406,944x3,59,453,410x2) 
arr[hg19]15q25.3(85,666,280x2, 85,728,819-86,218,370x3, 
86,288,676x2).

Discusión: El estudio muestra una duplicación del brazo 
corto del cromosoma 1 en 1p32.1p33 de aproximadamente 
12 Mb que abarca 102 genes HGNC, 48 de ellos con entrada 
en la base de datos OMIM. A pesar de no existir mucha 
información bibliográfica de duplicaciones en la misma 
región ni muchos pacientes descritos en la base de datos 
Decipher; dado el gran tamaño de la anomalía, se puede 
asumir que es claramente patogénica y, por tanto, puede 
explicar las anomalías fenotípicas presentes en el paciente. 
Asimismo, se detecta una duplicación en el cromosoma 15 
(15q25.3) de aproximadamente 489Kb que clasificada como 
incierta y alguna variación de número de copia (1q21.2) 
interpretada como potencialmente benigna.

La comprensión de la etiología de los trastornos del 
desarrollo es de suma importancia para determinar el riesgo 
de recurrencia, la posibilidad de otros problemas médicos 
de comorbilidad o la naturaleza molecular y celular de la 
biopatología.

028
CASO CLÍNICO DE PACIENTE PEDIÁTRICO 
CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA 
PORTADOR DE UN REORDENAMIENTO NO 
EQUILIBRADO EN EL CROMOSOMA 2

I. Aleixandre Górriz, J. Juan, M. Ortiz, A. Lafuente Sanchis, 
A. Zúñiga Cabrera

Hospital Universitario de la Ribera, Alzira

Introducción: Los trastornos del espectro autista (TEA) 
son desordenes en el desarrollo neurológico caracterizados 
principalmente por dos manifestaciones fenotípicas: daños 
en la interacción recíproca y en la comunicación; así como 
un modelo restringido y estereotipado de intereses y 
comportamientos. Los fenotipos asociados a TEA causados 
por alteraciones genéticas pueden dividirse en tres grupos: 
alteraciones citogenéticas detectadas mediante el cariotipo 
convencional, trastornos asociados a un solo gen (<5% de 
los casos) o variaciones en el número de copias (detectados 
en el 10-35% de los casos). La aplicación al estudio de los 
cromosomas de técnicas moleculares como MLPA (Multiplex 
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ligation-dependent probe amplification) o la hibridación 
genómica comparada basada en array (array-CGH), han 
permitido un gran avance en el campo de la genética médica.

Exposición del caso: Escolar de 10 años que presenta 
al nacimiento rasgos dismórficos. El paciente es hijo de 
una pareja no consanguínea y no presenta antecedentes 
familiares de malformaciones congénitas ni retraso mental. La 
madre presenta una historia previa de abortos de repetición. A 
la exploración presenta cráneo normoconformado, fontanela 
anterior normotensa, aspecto microcéfalo, raíz nasal ancha, 
filtrum ancho con labio superior fino, surco palmar izquierdo 
único, criptorquidia izquierda, testículo se palpa en canal 
inguinal. A partir de los 6 meses de edad se objetiva a la 
exploración: microcefalia, rasgos toscos, pares craneales 
aparentemente normales, fuerza normal, hipotonía muscular 
con ROT simétrico sin rigidez, signo de Babinksi negativo, 
reflejos superficiales presentes, no presenta temblor ni 
dismetrías, sin signos cerebelosos. Todas las exploraciones 
complementarias (ecografía cerebral, resonancia magnética 
cerebral, electroencefalograma en vigilia, potenciales 
evocados auditivos, fondo de ojo, despistaje metabólico y 
cariotipo 46 XY) resultan normales. El paciente desarrolla 
un retraso psicomotor moderado y grave en el área del 
lenguaje con exploración de hipotonía central no paralitica y 
sin presentar convulsiones.

Se realiza estudio genético mediante técnica de MLPA 
de reordenamientos subteloméricos (P036 y P070), retraso 
mental ligado al X (P106) y síndromes microdelecionales 
(P245). Se confirman los resultados mediante estudio de 
microarray.

Discusión: El resultado del estudio mediante MLPA P-070 
detecta un reordenamiento subtelomérico en el cromosoma 
2 con deleción del gen ACP (2p) y mediante MLPA P-245 
una duplicación del gen CAPN10 (2q). Ante los resultados 
del MLPA se realiza hibridación genómica comparada 
mediante array de la plataforma HD Cytoscan Affimetrix. 
Los resultados obtenidos mediante CGH-array detectan una 
pérdida de 2,7Mb en el telómero de los brazos cortos de un 
cromosoma 2 y una ganancia de 11.8Mb correspondiente 
al final de los brazos largos del cromosoma 2 (fórmula: ar
r[hg19]2q36.3q37.3(230,960,329-242,783,384)x3; arr[hg19] 
2p25.3(12,770-2,741,863)x1) de carácter patógeno. Este 
tipo de reorganizaciones desequilibradas suelen derivar 
de algún tipo de reordenamiento, como una inversión 
pericéntrica en el cromosoma 2 de uno de los progenitores. 
Tanto la hibridación genómica comparada mediante array, 
como la técnica MLPA son herramienta de gran utilidad para 
la detección de alteraciones en el número de copias de 
genes en casos de retraso psicomotor; permitiendo ofrecer 
asesoramiento genético prenatal o preimplantacional en 
familias portadoras.

029
Cgh- ARRAY EN DIAgNÓSTICO PEDIÁTRICO. 
EXPERIENCIA CON 189 CASOS

M. López Melchor, A. Guzmán Olmedo, V. Martin Archilla, 
M.D.M. Del Águila García, A. Mora Guijosa, M. Pérez 
Sánchez

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

Introducción: Los microarrays basados en la 
hibridación genómica comparada (CGH-Array), son un 
método rápido para escanear el genoma y detectar pérdidas 
o ganancias de material cromosómico con una resolución 
significativamente alta y mayor importancia clínica que las 
técnicas anteriormente utilizadas. Esta nueva tecnología ha 
llevado a la identificación de desordenes genéticos nuevos 
en pacientes con retraso en desarrollo/retraso mental y/o 
anomalías congénitas múltiples, con un aumento significativo 
en las posibilidades diagnósticas.

Material y métodos: En este estudio presentamos 
el resultado de CGH-Array obtenidos en 189 niños con 
cariotipo normal pero con retraso en desarrollo/retraso 
mental y/o anomalías congénitas múltiples. El CGH-Array 
se realizó en la plataforma PerkinElmer CGX Cytogenetics 
Microarrays Platform.

Resultados: En los resultados obtenidos, se ha 
encontrado que en 41 pacientes (27,1 %) se detectó una 
deleción o duplicación previamente descrita como variante 
patológica del número de copias. En 18 casos (9,5 %) se 
necesitó el análisis de los padres, detectándose que que en 
7 de estos (49 %) la alteración era de novo y se clasificaron 
como patológicas y en 11 casos (6,1 %) fueron heredadas 
de alguno de los progenitores sin afectación fenotípica, 
clasificándose por tanto como polimorfismos. En total, en 
48 casos (25,4 %) se detectó alguna variante patológica del 
número de copias.

Conclusiones: Estudios recientes sugieren cuando 
se realiza un CGH-Array en un estudio previo de cariotipo 
aparentemente normal, el diagnóstico mejora en un adicional 
8-17 %. En nuestro estudio hemos obtenido un 25,4 % de 
niños con variantes patológicas del número de copias, lo cual 
es mayor de lo obtenido por otros autores. Este aumento en 
el porcentaje de detección se debe probablemente al tipo de 
Array utilizado y/o a una mejor selección de los pacientes.

El CGH-Array es el método actualmente más avanzado 
para detectar alteraciones cromosómicas asociadas a 
enfermedad. Aumentando en gran medida la capacidad 
diagnóstica del laboratorio citogenético clínico y ha permitido 
continuar descubriendo nuevos síndromes genéticos. 
Esta tecnología puede ser implantada de rutina en niños 
con fenotipo con retraso en desarrollo/retraso mental y/o 
anomalías congénitas múltiples, autismo y traslocaciones 
aparentemente balanceadas.
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030
COMPARATIVA DE LA TECNOLOgÍA DE SECUEN-
CIACIÓN MASIVA NgS (NEXT gENERATION 
SEQUENCINg) Y hRM (hIgh RESOLUTION MEL-
TINg) EN EL DIAgNÓSTICO DE CÁNCER DE MAMA 
Y OVARIO hEREDITARIO

E.M. Cañada Higueras, P. García Gutiérrez, A. González 
Quintana, I. Gómez Manjón, C. Cueto-Felgueroso Ojeda, 
B. Ontañón Nasarre, M. De Miguel Reyes

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

Introducción: Los genes BRCA1 y BRCA2 están 
implicados en múltiples procesos de reparación del DNA. La 
inactivación de estos genes origina inestabilidad genética 
provocando indirectamente la aparición del tumor por 
acumulación de mutaciones en otros genes reguladores 
directos del ciclo celular.

Mutaciones en la línea germinal en los genes BRCA1 y 
BRCA2, incrementan significativamente la susceptibilidad a 
padecer cáncer de mama y ovario.

Objetivo: Los test genéticos se realizan en la mayoría 
de los laboratorios diagnósticos mediante un método de 
amplificación de las regiones de interés y un métodos de 
cribado que permite detectar la presencia de mutaciones 
en función del cambio de alguna propiedad físico-química 
del fragmento de DNA amplificado, confirmándose 
posteriormente la presencia de la mutación concreta 
mediante secuenciación Sanger. Repitiéndose esto tantas 
veces como regiones de interés tenga el gen estudiado.

El objetivo de nuestro estudio fue comparar HRM (High 
Resolution Melting), método utilizado actualmente en 
nuestro hospital para la detección de mutaciones puntuales 
en BRCA1 y BRCA2, con las nuevas tecnologías de 
secuenciación masiva NGS (Next Generation Sequencing), 
basados en la amplificación clonal de moléculas individuales, 
que permiten la obtención de múltiples secuencias de 
manera paralela en una única reacción.

Materiales y métodos: Se desarrolló el protocolo 
establecido por Life Technologies para NGS. El primer 
paso fue la preparación de la librería, que consistió en el 
fraccionamiento del DNA en pequeños fragmentos a los 
que se incorporaron en ambos extremos secuencias de 
hibridación (adaptadores) para la posterior amplificación 
y secuenciación de los fragmentos. Se analizaron las 
concentraciones de la librería obtenida con el instrumento 
Agilent 2100 bioanalyzer. Se realizó la PCR en emulsión 
en el equipo Ion One TouchTM System, donde una bola 
conteniendo una única molécula de DNA de la librería, 
queda englobada en una micela, dentro de la cual ocurre 
la amplificación. El resultado será una bola inmovilizada 
conteniendo fragmentos de DNA amplificados clonalmente. 
El último paso fue la secuenciación del producto amplificado, 
que se realizó en el equipo de secuenciación masiva Ion 
Torrent PGM System utilizando chip de secuenciación Ion 
314TM Chip.

Se comparó este proceso con el del método HRM, 
empleado rutinariamente en nuestro laboratorio, teniendo 
en cuenta el número de pacientes y tiempo empleado en el 
análisis. Se realizó también una comparativa económica de 
los dos métodos.

Resultados: Con HRM, pudimos realizar el estudio 
completo de 10 pacientes en un mes, con un coste de 448 
euros por paciente. Empleando la técnica de secuenciación 
masiva NGS se pudo realizar el estudio completo de 7 
pacientes en una semana, con un coste por paciente de 232 
euros. Los resultados obtenidos por ambas técnicas fueron 
los mismos, aportando además NGS información de las 
regiones intronicas más extensas, no estudiadas por HRM.

Conclusiones: Las nuevas técnicas de secuenciación 
masiva NGS están llamadas a revolucionar el diagnóstico 
genético de cáncer de mama y ovario hereditario, ya que 
suponen un importante ahorro sobre las técnicas usadas 
actualmente y reducen el tiempo de espera entre la solicitud 
del estudio genético y la emisión del informe.

031
CORRELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN gENO-
TÍPICA DE IL28B CON LA DEMANDA DE LOS 
RETROVIRALES PARA LA VhC

M. Marcos Rodríguez (1), A. Carbonell Moncho (1), C. Collado 
Celda (2), B. Ortiz García (2), A. Montoro Botella (1), G. Marcaida 
Benito (1), C. Gimeno Cardona (1), R. Rodríguez López (1)

(1) Hospital General, Valencia; (2) Universidad de Valencia, 
Valencia

Introducción: El polimorfismo rs12979860(C/T) del gen 
de la interleuquina 28B (IL28B), a 3,17 kpb “upstream” del 
gen interferón-lambda-3, se asocia arespuesta virológica 
en infectados por virus de hepatitis C (HCV) con genotipos 
1/4. Su genotipado indica eficientemente el tratamiento con 
interferón pegilado (P-IFN) y ribavirina (RBV). Se ha estimado 
que las poblaciones europeas tienen doble probabilidad a 
una respuesta óptima en comparación con poblaciones 
afroamericanas, por sus diferencias en las frecuencias 
alélica. En pacientes con genotipo (TT) tratados 4 semanas 
con P-IFN+RBV, que no reducen >1 logaritmo su carga 
viral, se desestima la triple terapia (P-IFN+RBV+boceprevir/
telaprevir). Estos individuos, sólo podrán ser tratados con 
nuevos fármacos (ABT-450/ritonavir, ombitasvir, dasabuvir) 
y ribavirina que, aunque triplicando el coste, exhibe una 
eficacia cercana al 99% independientemente del genotipo 
de la variante.

Objetivo: Cálculo del porcentaje de individuos 
infectados por HCV candidatos al nuevo tratamiento, según 
distribuciones de la frecuencia de genotipos de la variante 
rs12979860 en nuestra población. Comparación con otras 
poblaciones y correlación con diferencias observadas en la 
eficiencia de los fármacos disponibles.

Pacientes y métodos: Analizamos 498 individuos 
infectados con genotipos 1 ó 4 de HCV, susceptibles a recibir 
Interferón/Ribavirina.

Genotipamos la variante rs12979860 utilizando sondas 
de discriminación alélica Taqman, mediante PCR a tiempo 
real en un ABI Prism 7300 (Applied Biosystems).

Desestimamos el interés de genotipar la variante 
rs8099917 (T/G), a 7,5 kpb del inicio del gen IL28B, por su alto 
desequilibrio de ligamiento con el rs12979860. Comparamos 
las frecuencias alélicas de nuestra población con otras 
mediante datos de Ensembl. El análisis estadístico de las 
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diferencias observadas en las distribuciones genotípicas 
entre ellas, usando como referencia nuestra población, se 
estimó mediante el test Chi cuadrado y valores de Odds 
Ratios con intervalo de confianza del 95%.

Resultados: La distribución de las frecuencias alélicas 
de los genotipos, observadas en poblaciones de Norte a Sur 
y su comparativa con nuestra población, se representa en 
la tabla:

 

Población Total 
individuos

genotipos
OR(q) 95%IC

CC(p) CT(pq) TT(q)

Finlandia 93 47 39 7 3,2 1,36-7,49

Gran 
Bretaña

89 39 40 10 1,86 0,87-3,97

Italia 98 34 49 15 1,08 0,55-2,13

Madrid 268 107 128 33 1,54 0,94-2,54

Población 
estudio

498 126 312 60 1
(Referencia)

-

Kenya 97 19 57 21 0,43 0,22-0,86

Nigeria 88 11 37 40 0,13 0,06-0,27

Colombia 66 16 30 14 0,54 0,25-1,19 

Conclusión: Las frecuencias genotípicas del rs12979860 
en nuestra población muestran porcentajes intermedios 
enmarcados en el gradiente Norte-Sur. El alelo (T), 
susceptible a falta de respuesta al tratamiento P-IFN+RBV, 
es el más frecuente en poblaciones del hemisferio Sur.

En nuestro ámbito el 12% de los individuos infectados de 
VHC tipos 1 ó 4 no son tratados con la triple terapia, por ser 
portadores (TT). El genotipado del rs12979860 permite un 
ahorro de costes sanitarios y efectos secundarios.

La próxima comercialización de los nuevos fármacos 
precisará la provisión de fondos para el tratamiento eficaz de 
este grupo de individuos, hoy sin posibilidades terapéuticas. 
Del total de pacientes (TT) un 94% no responden a doble 
terapia y serían candidatos al nuevo tratamiento.

032
CRITERIOS CLÍNICOS PARA LA REALIzACIÓN 
DE UN TEST gENéTICO BRCA EN CASOS DE 
CARCINOMA DE MAMA SIN ANTECEDENTES 
fAMILIARES DE CÁNCER

X. Gabaldó Barrios, A.I. Sánchez Bermúdez, M.D. Sarabia 
Meseguer, P. Sánchez Henarejos, G. Marín Zafra, M. Marín 
Vera, J.L. Alonso Romero, F. Ruiz Espejo

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Objetivos: Las mutaciones en la línea germinal en los 
genes BRCA1 o BRCA2 están asociadas con un riesgo 
significativamente mayor de cáncer de mama y cáncer 
de ovario. En general, el test genético se ofrece a una 
mujer que tiene una probabilidad de un diez por ciento o 
mayor para ser positiva para una mutación. Los criterios 
de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) 
consideran la edad temprana de diagnóstico (antes de los 40 
años) y los antecedentes familiares de cáncer. Calculamos la 
proporción de portadores de mutaciones BRCA en mujeres 

sin antecedentes familiares de cáncer diagnosticados a la 
edad de < 30, < 35 y < 40 años de edad. Por otra parte, 
se estimó la proporción entre los cánceres de mama triple 
negativo diagnosticados a los 40 años o más jóvenes y sin 
antecedentes familiares de cáncer. 

Métodos: Los 87 casos diagnosticados a los 40 años 
o más jóvenes sin antecedentes familiares de cáncer de 
mama y de ovario en familiares de primer o segundo grado 
se seleccionaron en la Unidad de Consejo Genético entre 
abril de 2007 y enero 2014, determinándose el estatus 
triple negativo en los casos en que las historias clínicas 
indicaron que el carcinoma de mama fue negativo para 
receptores estrogénicos (RE-), receptores progestágenos 
(RP-) y HER2neu (HER-). El ADN genómico fue extraído 
por medio de QIAmp genómico de ADN Mini Kit (Qiagen). 
Se amplificaron las secuencias de interés por PCR usando 
cebadores específicos para la secuencia codificante y 
los límites exón/intrón. Se secuenció mediante BigDye 
Terminator Cycle Sequencing Kit V3.1 en un analizador ABI 
3130 (Applied Biosystems). Tanto las hebras reverse como 
forward fueron secuenciadas. Se analizaron los grandes 
reordenamientos genómicos (LGRs) mediante multiplex 
ligation-dependent probe amplification (MLPA). 

Resultados: Del total de los casos de cáncer de mama 
estudiados, 18 casos fueron diagnosticados a la edad de 
<30 (20,7%), 30 casos entre 31 a 35 años de edad (34,5 %) 
y 39 casos entre 36 a 40 años (44,8%). 14 de los 87 casos 
eran triple negativo (16,1 %). La prevalencia de portadores 
de la mutación fue de 4/18 casos (22,2%) de los cánceres de 
mama diagnosticados en <30 años, 10/48 casos (20,8%) de 
los diagnosticados a la edad de <35 y 17/87 (19,5%) para los 
casos diagnosticados a la edad de <40 años. La prevalencia 
de casos positivos BRCA en los cánceres de mama triple 
negativo diagnosticados a los 40 años o a una edad menor 
fue de 6/14 (42,9 %).

Conclusiones: Los criterios de la SEOM recomendados 
para la realización de un test genético BRCA referentes a la 
edad de diagnóstico de cáncer de mama son óptimos, no es 
necesario disminuir la edad. La tendencia de los resultados 
indica que podría añadirse como criterio el estatus triple 
negativo del cáncer de mama en casos sin una historia 
familiar de cáncer de mama y de ovario.

033
DELECIONES ÚNICAS DEL ADN MITOCONDRIAL: 
UTILIDAD DE UN MéTODO MLPA PARA SU 
IDENTIfICACIÓN

P. Serrano Lorenzo, B. Hidalgo Calero, A. Delmiro Magdalena, 
S. Jiménez García, L. Rufián Vázquez, M. De Miguel Reyes, 
A. Blázquez Encinar, M.A. Martín Casanueva

Hospital 12 de Octubre, Madrid

Introducción: Las deleciones en el ADN mitocondrial 
(mtDNA) son una de las alteraciones más frecuentes en 
las enfermedades del mtDNA, suelen ser heteroplásmicas 
y esporádicas. Para su detección se utiliza el análisis 
Southern Blot (SB), una metodología larga y laboriosa. El 
MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification) 
permite detectar variaciones en el número de copias, 
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así como pequeños reordenamientos intragénicos. En la 
detección de deleciones mtDNA el MLPA permitiría mayor 
sencillez y rapidez metodológica, y la posibilidad de mapear 
relativamente la región delecionada. Uno de los aspectos 
más delicados de la técnica es el análisis e interpretación 
de los resultados, que se ven afectados por la eficiencia de 
amplificación entre las diferentes sondas, así como por las 
complicaciones derivadas de las particularidades del mtDNA, 
como diferentes niveles de heteroplasmia, elevado número 
de copias por célula o variación del número de copias entre 
los diferentes tejidos e individuos. Por este motivo se han 
desarrollado diferentes herramientas informáticas para el 
análisis de datos que ayuden a una correcta interpretación 
de los resultados.

Objetivos: Evaluar la eficacia de detección de deleciones 
únicas en el mtDNA de la técnica MLPAvsSB.

Material y métodos: Empleamos 23 muestras de 
ADN aislado de tejido muscular y sangre, previamente 
caracterizadas por SB:6 de referencia con ausencia de 
mtDNA delecionado, y 17 de pacientes con enfermedad 
mitocondrial. Las reacciones de MLPA se realizaron 
utilizando el kit SALSA MLPA P125 Mitochondria (MRC-
Holland) siguiendo el protocolo descrito por el fabricante. El 
kit contiene 32 sondas que hibridan en diferentes regiones 
del mtDNA, y 5 sondas para la detección específica de 
mutaciones puntuales. Los fragmentos amplificados fueron 
analizados mediante electroforesis capilar (ABI 3130XL 
Genetic Analyzer, Applied Biosystems®). El tratamiento 
estadístico de los datos, la visualización de electroferogramas 
y gráficos que expresan las relaciones entre las sondas se 
realizó utilizando el programa Coffalyser (MRC-Holland).

Resultados:

Muestra Resultado SB 
[deleción (kb), 

%heteroplasmia]

Resultado MLPA Deleción mínima 
MLPA (kb)

M1 2,0 40% Del MTND4-MTND5 2,0

M2 5,0 37% Del ATP6-MTND5 3,9

M3 4,5 18% Neg -

M4 5,9 27% Del MTND4-MTCYB 5,0

M5 8,3 37% Neg -

M6 6,4 27% Del ATP6-MTCYB 6,2

M7 3,4 68% Del MTND4-MTCYB 3,4

M8 4,0 78% Del MTCO2-MTND4 4,0

M9 2,0 40% Neg -

M10 3,8 37% Neg -

M11 4,4 30% Neg -

M12 - Neg -

M13 4,8 66% Del MTND4-MTCYB 4,7

M14 4,2 58% Del ATP6-MTND5 3,9

M15 5,0 70% Del ATP6-MTND5 4,6

M16 7,0 60% Del MTCO2-MTND5 5,6

M17 5,0 65% Del MTND3-MTND6 4,5

Conclusiones: Los resultados obtenidos muestran una 
buena concordancia entre tamaño de la deleción de mtDNA 
obtenido mediante Southern Blot y el observado por MLPA 
cuando el nivel de heteroplasmia es elevado. Sin embargo, 

el MLPA no fue capaz de detectar deleciones cuando el nivel 
de heteroplasmia fue inferior al 40%.

MLPA no puede utilizarse como prueba de primera línea 
para la identificación de deleciones únicas del mtDNA. Es 
posible utilizar MLPA como método confirmatorio de SB, y 
con el objeto de mapear la región delecionada.

034
DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE COPIAS DE 
LOS gENES SMN EN POBLACIÓN SANA DEL SUR 
DE ESPAÑA

P. Carrasco Salas (1), C. Palma Milla (1), J. López Siles (1), 
M.Á. González García  (2), J. López Montiel (1), S. Carmona 
Tamajón (1)

(1) GENETAQ, Málaga; (2) Hospital del S.A.S. de Jerez de la 
Frontera, Cádiz

Introducción: La atrofia muscular espinal (AME) es la 
enfermedad autosómica recesiva letal más frecuente en 
occidente, después de la fibrosis quística. En un 96% de 
los pacientes se detecta una deleción en homocigosis en al 
menos el exón 7 del gen SMN1. El 4% restante se produce 
por otro tipo de mutaciones en este gen.

El gen SMN2 sólo se diferencia de SMN1 en cinco 
nucleótidos. El cambio en el exón 7 de SMN2 afecta al 
proceso de splicing y como consecuencia, a la mayoría 
de los transcritos de SMN2 les falta el exón 7 y no son 
funcionales, siendo más del 90% de la proteína SMN debida 
sólo al SMN1. Por lo tanto, son las copias de SMN1 las que 
determinan el status del paciente. SMN2 sólo actúa como 
modificador de la enfermedad.

Objetivos: Estudiar el número de copias de SMN1 y 
SMN2 en población sana sin historia familiar de AME para 
conocer: 1) la frecuencia de individuos con una sola copia 
de SMN1 (portadores), 2) la frecuencia de alelos con dos 
copias de SMN1 sobre un cromosoma, y 3) el mecanismo 
por el que se produce este tipo de alelos.

Métodos: Hemos analizado retrospectivamente el locus 
SMN en muestras sanguíneas de 119 donantes andaluces 
de óvulos y espermatozoides durante los años 2012-2013.

El análisis de deleciones/duplicaciones se llevó a cabo 
mediante MLPA, usando el Kit P060-B2 (MRC-Holland), que 
detecta cambios en las copias de los exones 7 y 8 de SMN1 
y SMN2.

Resultados: En la mayoría de las muestras estudiadas, 
se observaron dos copias de SMN1 (89,1%), mientras que el 
número de donantes con una sola copia de SMN1 fue bajo, 
siendo la frecuencia de portadores de AME en la población 
estudiada de 1,7%.

Nueve de los 119 donantes presentaban tres copias de 
SMN1 y dos de ellos cuatro copias. Por tanto, 13 de los 238 
alelos estudiados tenían presumiblemente dos copias del 
gen por alelo (5,4%).

El porcentaje de individuos con una o ninguna copia de 
SMN2 fue similar entre los individuos con dos copias de 
SMN1 (52,8%) y aquellos con tres o cuatro copias (45,4%).

Discusión: La frecuencia de portadores de AME en 
nuestro estudio es consistente con estudios anteriores 
realizados en población europea. Sin embargo, es posible 



VIII Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 26

que haya más portadores de AME entre los sujetos en los que 
se detectaron dos copias de SMN1, debido a la presencia 
de individuos con las dos copias de SMN1 en un alelo y 
ninguna copia en el otro alelo. Para una frecuencia estimada 
de alelos con dos copias similar a la nuestra (5,4%) y para 
población caucásica, la probabilidad de un individuo con dos 
copias de SMN1 de ser portador de AME es de 1:632.

Nuestros resultados no apoyan la hipótesis que sugiere 
que el mecanismo por el que se observa dos copias de SMN1 
sobre un cromosoma es la conversión de SMN2 a SMN1. De 
ser esto cierto, un aumento en las copias de SMN1 estaría 
relacionado con una disminución en las de SMN2.

035
DETERMINACIÓN DEL POLIMORfISMO C/C-13910 
COMO PRUEBA DIAgNÓSTICA DE INTOLERANCIA 
A LA LACTOSA

M.C. Ramírez Ruiz, M. Martínez Villanueva, M.I. Muñoz 
García, F.V. Avilés Plaza, E. Martínez Sánchez, A. García 
Narbón

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Introducción: La lactosa es el principal azúcar de la 
leche y productos lácteos. En condiciones normales, la 
lactosa que ingerimos es hidrolizada por la lactasa dando 
lugar a glucosa y galactosa que se absorben rápida y 
completamente en el intestino delgado.

La intolerancia a la lactosa (IL) es la incapacidad de digerir 
cantidades significativas de lactosa acumulándose ésta en 
el colon y produciendo la característica sintomatología de 
esta intolerancia.

En la actualidad se ha identificado la presencia de un 
polimorfismo en el gen MCM6 en el cromosoma 2q21-22con 
herencia autosómica recesiva. Este polimorfismo, producido 
por un solo nucleótido (cambio de T por C), 13910 pares de 
bases aguas arriba del gen de la lactasa, se asocia con una 
actividad de la lactasa disminuida en un 90% (genotipo CC).

El genotipo CT corresponde a una actividad de la lactasa 
disminuida en un 50% y el genotipo TT se asocia a un 
fenotipo tolerante a la lactosa.

El diagnóstico de la IL es complejo y se basa en pruebas 
de sobrecarga oral que presentan reducida fiabilidad y 
molestias abdominales entre otras desventajas. Una buena 
alternativa es el análisis del polimorfismo asociado a esta 
intolerancia.

Objetivo: Estudiar las frecuencias genotípicas del 
polimorfismo C/T-13910 en pacientes con sospecha clínica 
de IL en la población de nuestra área sanitaria en los últimos 
3 años.

Material y métodos: Se realiza un estudio observacional 
retrospectivo durante el periodo comprendido entre mayo 
de 2011 a mayo de 2014. Se estudiaron 126 pacientes 
que presentaban sintomatología gastrointestinal (diarrea, 
vómitos, nauseas, flatulencia, distensión y dolor abdominal) 
con sospecha clínica de IL.

En los 126 pacientes se analizó el polimorfismo 
T/C-13910. Para ello se extrajo DNA genómico a partir de 
sangre total en el Sistema Maxwell® 16 de Promega. El 
análisis genético se realizó mediante PCR a tiempo real, 

seguido de un análisis de curvas melting que se realizó en el 
LightCycler 2.0 (Roche Applied Science).

Resultados: De los 126 pacientes del estudio, 61 
(48.41%) eran varones con una edad media de 6.83 ± 28.20 
años mientras que los otros 65 (51.59%) eran mujeres con 
una edad media de 14,27 ± 46.65.

El 74.6% de los pacientes eran pediátricos (remitidos por 
el servicio de gastroenterología infantil).

De la población estudiada, 52 pacientes (41.30%) 
presentaron un genotipo C/C-13910 y fueron diagnosticados 
como intolerantes a la lactosa. Como pruebas 
complementarias se les determinaron los niveles de 
calprotectina, obteniéndose de media 95.75 ug/g heces 
(patológico >50 ug/g Heces) y digestión de principio 
inmediatos, observando la presencia de granos de almidón 
en el 21.5% de esos pacientes.

La prevalencia de los genotipo CT y TT genotipos fue de 
51,6% y 7,1%, respectivamente.

Conclusiones: Ante la presencia de un paciente con 
sintomatología gastrointestinal y sospecha de una IL es 
necesario realizar una prueba confirmatoria. El análisis 
genético del polimorfismo C/C-13910 del gen de la lactasa 
es un método de diagnóstico rápido y preciso de IL que evita 
la necesidad de una sobrecarga oral de la misma, evitando 
las molestias digestivas que esta prueba produce.

036
DIAgNÓSTICO gENéTICO DE ChARCOT-MARIE-
TOOTh

C. Palma Milla (1), P. Carrasco Salas (1), C. Torres Fernández (1), 
S. Carmona Tamajón (1), J. López Montiel (1), H. Méndez Del 
Sol (2), A.M. Lucero (2), J. López Siles (1)

(1) GENETAQ, Málaga; (2) Hospital Universitario La Paz, 
Madrid

Introducción: La neuropatía hereditaria Charcot-Marie-
Tooth (CMT) engloba un grupo de desórdenes caracterizados 
por una polineuropatía crónica motora y sensorial. Los 
individuos afectos de esta enfermedad presentan debilidad 
muscular distal y atrofia generalmente asociada a una 
pérdida sensitiva de leve a moderada, disminución de reflejos 
tendinosos y pie cavo. El diagnóstico de CMT se hace en 
base a la historia familiar, hallazgos físicos característicos, 
EMG/NCV y en ocasiones biopsia muscular. Se conocen 
más de 40 genes diferentes asociados a esta enfermedad 
y diferentes tipos de herencia (autosómica dominante, 
recesiva y ligada al X).

Exposición del caso: Paciente de 7 años de edad 
con sospecha de síndrome de CMT. Exploración clínica: 
incapacidad para la marcha de puntillas o sobre los 
talones. Marcha en estepaje. Fuerza muscular 4/5 proximal. 
Disminución de la fuerza en interóseos. Hipoestesia en 
bota. EMG confirma polineuropatía sensitiva motora axonal 
severa. No antecedentes familiares de polineuropatía. 
Padres consanguíneos (primos directos). El análisis del gen 
GDAP1 detectó la presencia en homocigosis del cambio 
c.487C>Tque da lugar a un codón de parada p.Glu163X 
(Q163X). Esta mutación produce una proteína truncada, 
provocando la pérdida del 55% de los aminoácidos de la 
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proteína Esta mutación se encuentra descrita en la base 
de datos Human Gene Mutation Database (HGMD) con el 
número de acceso CM020376 asociada a Charcot-Marie-
Tooth tipo 4A (Cuesta (2002) Nat Genet 30: 22).

Discusión: La enfermedad de CMT tiene 2 formas 
clínicas diferenciables: axonal y desmielinizante. La forma 
axonal de la enfermedad se denomina CMT tipo 2 y dentro 
de esta categoría existen formas de herencia autosómica 
dominante y autosómica recesiva. Se conocen al menos 
10 genes relacionados con el CMT2 la mayoría de herencia 
autosómica recesiva. Para establecer el diagnóstico de 
CMT2 en un caso índice primero se deben analizar los 
genes MFN2, MPZ y NEFL , ya que las mutaciones en estos 
genes suponen aproximadamente un 25% de los casos. Sin 
embargo, el antecedente de consanguinidad es clave en 
esta familia para orientar el diagnóstico genético. De forma 
que, ante un caso de CMT en el que se pueda sospechar 
un tipo de herencia autosómica recesiva debemos pensar 
primeramente en el gen GDAP1 siendo éste el gen el 
más frecuentemente mutado. Además la severidad de la 
enfermedad y la temprana manifestación de los síntomas 
son características de este subtipo de Charcot (CMT2H/K) 
en el que suele haber una manifestación de los síntomas 
muy temprana (antes de los 2 años), una progresión severa 
de la enfermedad y es frecuente la paresia de las cuerdas 
vocales.

037
DIAgNÓSTICO gENéTICO DE hIPOACUSIAS 
NEUROSENSORIALES MEDIANTE PANELES DE 
gENES

M. Diñeiro Soto, R. Álvarez García, N. Sánchez Durán, 
C. Penas Lago, J. Cadiñanos Bañales, R. Cabanillas Farpón

IMOMA, Oviedo

Introducción: Cuando no es posible identificar la causa 
de la hipoacusia neurosensorial mediante la exploración 
física o la historia clínica, los estudios genéticos constituyen 
las pruebas con mayor rendimiento diagnóstico. Sin embargo, 
la heterogeneidad genética y alélica de esta patología 
dificulta su abordaje. Dado que el 80% de las sorderas 
genéticas son recesivas y que el locus más frecuentemente 
afectado es DFNB1, los análisis más habituales se basan 
en la secuenciación completa del gen GJB2. En el IMOMA 
realizamos estudios genéticos en panel que extienden el 
análisis a la detección de la deleción del(GJB6-D13S1830) 
y a la secuenciación Sanger de forma simultánea de otros 
ocho genes implicados en hipoacusias neurosensoriales.

Objetivo: Evaluar el rendimiento diagnóstico de los 
estudios genéticos de hipoacusia neurosensorial basados 
en paneles de genes respecto al análisis exclusivo del locus 
DFNB1.

Metodología: Obtención de ADN germinal de 105 casos 
con hipoacusia neurosensorial de etiología desconocida a 
partir de sangre EDTA. Amplificación de regiones genómicas 
de interés mediante PCR para la detección de las deleciones 
del (GJB6-d13s1830) y del (GJB6-d13s1854), y para la 
secuenciación Sanger de los exones y las uniones intrón-
exón de los genes GJB2, GJB3, GJB6, MT-RNR1, MT-TL1, 

MT-TS1, WFS1 (exón 4) y OTOF (exones 21 y 43) en el caso 
de hipoacusias de inicio precoz o COCH en casos de inicio 
tardío.

Resultados: El panel Sanger de hipoacusias del IMOMA 
permite identificar la causa genética de la sordera en el 17,92% 
de los pacientes. En un 26,31% de estos casos (4,72% del 
total) la sordera se debe a alteraciones patogénicas distintas 
de las identificables mediante el análisis habitual: deleción 
del (GJB6-d13s1854) y mutaciones puntuales en los loci 
OTOF, MTRNR1, MTTL1 y WFS1 (Tabla 1).

Asimismo, se identificó en un paciente la mutación 
puntual de significado incierto GJB6 p.W44C. Esta 
mutación, no descrita previamente, afecta a una región en la 
que las proteínas GJB6 y GJB2 guardan un elevado grado 
de homología. Dado que la mutación GJB2 p.W44C se 
considera patogénica dominante, es posible que la mutación 
GJB6 p.W44C sea responsable del fenotipo de hipoacusia 
observado (Figura 1).

MUTACIONES PATOGÉNICAS ANALIZADAS NO DETECTABLES 
MEDIANTE EL ANÁLISIS HABITUAL

Gen mutado Id variante Nomenclatura cDna/proteína

OTOF rs80356593 c.2485C>T

GJB6 del(GJB6-d13s1854) c.-237135_-5094del

MTRNR1 rs267606617 MT: 1555A

MTTL1 rs199474657 MT:3243A>G

WFS1 c.409_424dup16

Figura 1: Alineamiento de los primeros 60 aminoácidos 
de las proteínas GJB2 y GJB6. El residuo afectado por la 
variante p.W44C resaltado en rojo.

Conclusiones: Los paneles de genes aumentan 
sensiblemente el rendimiento diagnóstico en estudios 
genéticos de hipoacusia neurosensorial con respecto al 
análisis de GJB2. En nuestro caso el rendimiento diagnóstico 
aumentó del 13,2% al 17,92%, con un panel de 9 genes.

El elevado porcentaje de casos remanentes con 
etiología desconocida tras el análisis realizado (82,08%) 
justifica el desarrollo de nuevos paneles de genes más 
amplios, basados en tecnología de secuenciación de nueva 
generación. En nuestro laboratorio estamos desarrollando 
un panel de 169 genes para el diagnóstico de la hipoacusia 
neurosensorial.

La mutación GJB6 p.W44C, identificada en el presente 
estudio, podría constituir una nueva mutación patogénica 
responsable de hipoacusia neurosensorial.

038
DIAgNÓSTICO gENéTICO DE UN LACTANTE CON 
RETRASO PSICOMOTOR

M.P. Villanueva Gil, M.R. Abellán, A. Ruiz Quilez, C. Villar 
Vera, E. Barba Serrano, A. Rodríguez Muñoz, A. Carratala 
Calvo, A. Cuesta Peredo

Hospital Clínico Universitario de Valencia

Introducción: El desarrollo psicomotor se define como el 
incremento constante de habilidades funcionales (motoras, 
comunicativas y de comunicación) que permiten al niño una 
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progresiva independencia y adaptación al medio.
La sospecha clínica de retraso del desarrollo psicomotor 

suele surgir durante los primeros meses de vida al observar 
una desproporción entre el desarrollo esperado y el 
observado para esa edad. La valoración del desarrollo 
psicomotor se realiza mediante diversas tablas de screening 
(denver, haizea-llevant, etc.), y de forma complementaria, 
con pruebas de neuroimagen, estudio metabólico o diversas 
pruebas genéticas.

En la actualidad puesto que el rendimiento diagnóstico 
de los array-CGH es superior al del cariotipo convencional, 
debe considerarse como primera opción de rutina de 
laboratorio para la evaluación diagnóstica de este tipo de 
pacientes ya que se incrementa al menos en un 10% la 
capacidad de detección de las alteraciones en los casos con 
dismorfias o retraso mental y cariotipo normal.

Exposición del caso: Lactante de cuatro meses de 
edad remitido desde atención primaria a la consulta de 
neuropediatría por sospecha de retraso psicomotor. Presenta 
ausencia de sostén cefálico y de clínica neurológica, 
reacciona a estímulos visuales y sonoros y no fija la mirada.

Antecedentes: amniocentesis con resultado del cariotipo 
46,XY. Nacimiento por cesárea, peso 3180 g, longitud 49 cm, 
perímetro craneal 34 cm, Apgar 9/10. Presencia de arteria 
umbilical única.

Exploración física: fenotipo normal. Presenta buen 
aspecto general con discreta hipotonía generalizada, 
ausencia de signos de espasticidad, reflejos osteotendinosos 
normales y mínimo sostén cefálico en decúbito prono. 
Ausencia de seguimiento visual aunque los movimientos 
oculares son normales.

Pruebas complementarias: se realizó un 
electroencefalograma con trazado artefactazo, tanto la 
exploración oftalmológica como la resonancia magnética 
cerebral fueron normales. Debido a la presencia de arteria 
umbilical única y por presentar un fenotipo no sindrómico, se 
realizó el estudio genético, previo al estudio metabólico, por 
la que se solicitó un análisis mediante array-CGH.

Del análisis del array se obtuvo el siguiente resultado: 
deleción en 5q14.3 de 58,92 kb que incluye el gen MEF2C 
(myocite enhancer factor 2c).

Evolución: a los 10 meses el paciente ingresa por 
sospecha de mioclonías epilépticas e inicia tratamiento con 
valproato.

Discusión: La realización del array-CGH mostró la 
presencia de una deleción en 5q14.3. El tamaño de las 
deleciones puede variar pero en todos los casos, incluso la 
región más pequeña delecionada, contiene el gen MEF2C, 
lo que sugiere que la haploinsuficiencia de MEF2C es en 
parte responsable del cuadro clínico.

El síndrome de microdeleción 5q14.3, recientemente 
descrito, asocia un déficit intelectual grave con ausencia 
de habla, movimientos estereotípicos y epilepsiay discurso 
ausente. Hasta la fecha, sólo se han descrito 28 casos en la 
literatura por lo que debido a la temprana edad del paciente 
en el momento del diagnóstico no es posible predecir la 
evolución del cuadro clínico del paciente.

La realización del array-CGH permitió finalizar el proceso 
diagnóstico orientando el seguimiento del paciente y evitando 
pruebas innecesarias.

039
DIAgNÓSTICO PRENATAL DE TRISOMÍA 22: A 
PROPÓSITO DE UN CASO

J.I. Tortuero Posada, J. Hidalgo Martínez, L. Maceda García, 
C. Vázquez García, I. Arribas Gómez, B. García García, 
L. Varela Sanz, M.J. Álvarez Blanco

Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares

Introducción: La trisomía 22 es un síndrome caracterizado 
por un cromosoma extra pequeño, perteneciente al grupo 
G. Es un síndrome poco frecuente, aunque se encuentra 
en el 6% de los especímenes estudiados en los abortos 
espontáneos.

Caso clínico: Gestante de 20 años remitida a nuestra 
consulta al observarse en el feto un pliegue nucal de 4 mm 
en la ecografía de la 12 semana. Se realiza biopsia corial 
para diagnóstico rápido de aneuploidías por QF-PCR y 
cultivo del tejido para cariotipo. La QF-PCR reveló un patrón 
normal para los cromosomas 13,18 y 21 correspondiente a 
un feto femenino.

En la ecografía correspondiente a la semana 15 de 
gestación, se observó ausencia de latido fetal.

El informe anatomopatológico mostró la presencia en el 
feto de:

• Edema subcutáneo generalizado.
• Labio leporino bilateral.
• Genitales internos de apariencia femenina.
Además en la placenta se observó fibrosis y edema 

vellositarios ligeros inespecíficos aunque sugestivos de 
cromosomopatías.

Se realizó el cariotipo en el cultivo de la vellosidad 
corial y en placenta, observándose en todas las metafases 
analizadas en ambas muestras 47 cromosomas, con fórmula 
sexual XX y una inversión pericéntrica del cromosoma 9. El 
cromosoma supernumerario pertenecía al par 22.

Discusión: Los casos publicados de fetos o niños con 
trisomía 22 describen múltiples anormalidades, entre las 
que se incluyen: retraso mental severo, dismorfiafacial 
(paladar hendido en el 80% de los casos), microcefalia, 
holoprosencefalia, ausencia de cuerpo calloso, pliegue 
nucal marcado y anomalías cardíacas (83%) y digestivas.

La trisomía 22 es un cuadro raro y hay pocos casos en la 
literatura, debido a la elevada tasa de muertes fetales y a su 
letalidad en el periodo neonatal temprano, sin haberse llegado 
a establecer la causa al no realizarse cariotipo, o porque se 
confunden con otros defectos (síndrome de ojo de gato).

La trisomía 22 se considera incompatible con la vida. Se 
ha descrito en el 8-14% de los casos de abortos espontáneos 
causados por trisomías autosómicas, y es la segunda 
trisomía autosómica más frecuente tras la del cromosoma 16.

Su presentación en mosaico sí es compatible con la 
vida. En estos casos se ha comprobado que el cariotipo en 
sangre puede ser normal, pero el realizado en fibroblastos 
de biopsia cutánea muestra la trisomía 22 en mosaico.

No se conoce una causa específica que induzca el 
desarrollo de alteraciones de este tipo, la mayoría de casos 
a los que se les diagnostica trisomía del cromosoma 22 son 
cigotos en formación que pueden haberla desarrollado por 
alteraciones en la meiosis tanto del gameto masculino como 
femenino.
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040
DISgENESIA gONADAL COMPLETA 46,XY (46,XY 
CgD) O SÍNDROME DE SWYER

S. García Pinteño, R. Marín Iglesias, O. Caballer Solis, 
F. Mora López, M. Coca García, A. Sáez-Benito Godino, 
C. Carrasco Fernández, N. Zopeque García

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

Introducción: La Disgenesia GonadalCompleta 46,XY 
(46,XY CGD) o Síndrome de Swyer (OMIM: 400044) es un 
trastorno del desarrollo sexual con disgenesia gonadal y 
fenotipo femenino, a pesar de un cariotipo 46,XY.

Los genitales internos en esta patología son cintillas 
gonadales bilaterales o estrías fibrosas sin folículos 
primordiales, siendo las estructuras müllerianas normales, 
a veces útero y trompas son hipoplásicos. Es un síndrome 
infrecuente de prevalencia. Aunque la etiología no se 
conoce completamente, este síndrome resulta de un fallo 
en el desarrollo testicular debido a una alteración genética 
subyacente, habiéndose relacionado con varios genes, 
entre ellos el gen SRY o factor determinante de testículo.

Exposición del caso: Adolescente de 16 años, sana, 
que está siendo estudiada por amenorrea primaria. Hija de 
padres sanos y no consanguíneos, no habiendo antecedentes 
familiares de interés. En el estudio hormonal destaca la 
presencia de un hipogonadismo hipergonadotropo. Presenta 
genitales externos femeninos prepuberales y en la ecografía 
abdominal se observa un útero rudimentario con ausencia 
de ovarios. Se solicita un estudio citogenético, cariotipo, 
dónde se observa una constitución cromosómica 46,XY. 
Este resultado es confirmado con una segunda muestra. 
Ante este resultado se sospecha un cuadro de Disgenesia 
Gonadal completa y se comienza con el estudio molecular 
del gen SRY. El gen SRY, mapeado en YP11.3, es el factor 
determinante de la diferenciación de la gónada primitiva a 
testículos. Mutaciones puntuales con pérdida de función o 
deleciones en este gen pueden ser causa de disgenesia 
gonadal pura XY.

El estudio del gen SRY ha sido mediante amplificación 
por PCR, PCR a tiempo real y análisis de fragmentos, no 
detectándose en ninguno de estos análisis el gen SRY. 
Como control, se han analizado otros marcadores del 
cromosoma Y situados tanto en su brazo corto, Yp, como en 
su largo, Yp: DYS218, ZFY, DYS267, AMELY, AZFa, y AZFb, 
detectándose señal para todos ellos.

Discusión: Los pacientes con Disgenesia Gonadal 
Completa 46,XY y alteración del gen SRY se convierten en 
mujeres 46,XY (SRY -), si bien 90-85% de pacientes con 
esta patología presentan un gen SRY normal, siendo la 
causa debida a mutaciones de tipo autosómico, mutaciones 
ligadas a X o mutaciones en el gen SRY aún sin identificar.

En el diagnóstico del síndrome de Swyer es fundamental 
una buena historia clínica, un examen físico y estudio 
ecográfico abdominal junto con determinaciones hormonales, 
entre otras. En caso de sospecha realización de cariotipo y 
posteriormente estudios de biología molecular para intentar 
llegar al origen del cuadro y poder prestar un adecuado 
asesoramiento genético personal y familiar. Estos pacientes 
presentan un riesgo elevado de desarrollar tumores en los 
restos gonadales.

La mayoría de los casos son debidos a mutaciones 
de novo, siendo el riesgo de recurrencia para los padres 
bajo. No obstante se han descrito casos heredados de un 
progenitor fértil debido a un mosaicismo en el gen SRY 
paterno, precisando, por tanto, un apropiado asesoramiento 
genético.

041
DISTRIBUCIÓN DEL POLIMORfISMO DE LA IL28B 
RS 12979860 EN PACIENTES CON hEPATITIS C 
CRÓNICA ESTUDIADOS EN NUESTRA POBLACIÓN

M. Mayor Reyes, I.M. Castro Vega, J.R. Ramos

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, 
Laboratorio Análisis, Málaga

Introducción: La infección por el 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 trasplante. 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 se ha 
descrito el polimorfismo de la IL28b rs12979860 como un 
importante predictor tanto de la respuesta al tratamiento, 
como del aclaramiento espontáneo del virus.

Los portadores del polimorfismo CC presentan 
porcentajes > 80% de respuesta viral sostenida (RVS). Los 
pacientes con polimorfismo TT presentan tasas menores, 
alrededor del 40% de RVS y los pacientes CT presentan 
tasas de RVS intermedias. Así mismo se ha demostrado 
que existe una fuerte asociación entre el polimorfismo C/C y 
la resolución espontánea, donde pacientes con el genotipo 
C/C presentan tres veces más probabilidades de aclarar el 
VHC frente a pacientes C/T y T/T.

Objetivos: Determinar la distribución del polimorfismo 
de la población de nuestro medio infectada por el VHC por 
las determinaciones realizadas en nuestro laboratorio desde 
que se instauró dicha prueba en nuestra cartera de servicio 
en febrero de 2011.

Material y métodos: La muestra de estudio se compone 
de 759 pacientes de la consulta de hepatología con infección 
crónica por el VHC.

Se procesan las muestras de sangre completa recogidas 
en un tubo anti coagulado con EDTA, en un sistema de 
pequeño tamaño, MagNa Pure Compact de Roche, que 
permite la extracción y aislamiento rápido y automatizado 
de ADN. A continuación la muestra de ADN purificado 
obtenida se procesa mediante una PCR a tiempo real en 
un equipo Lightcycler 2.0 Roche con el kit LightMix® IL28B. 
Un fragmento de 139 pares de bases es amplificado y 
posteriormente analizado mediante análisis de curvas de 
temperatura de fusión (Tm).

Resultado: La frecuencia genotípica para el polimorfismo 
C/C de la muestra analizada es del 35,4%, para C/T es de 
52,3% y para el T/T es del 12,3%.

El cálculo de la frecuencia alélica según la ecuación de 
Hardy-Weinberg para una población en equilibrio genético 
como la nuestra, según p2+2pq+q2= (p+q)2=1 Indica que la 
frecuencia del alelo C es del 61,6% y la del alelo T del 38,4% 
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en las muestras analizadas.
Conclusión: Gracias a los resultados obtenidos 

podemos clasificar a un 35,4% de los pacientes como 
buenos respondedores al tratamiento con interferon 
pegilado alfa2a + ribavirina.

Supone una valiosa herramienta para el tratamiento 
individualizado, clasificando a los pacientes en función 
de sus expectativas de curación y reservando nuevas 
estrategias terapéuticas para aquellos pacientes 
clasificados como “malos respondedores”. Los resultados 
no son representativos de la población caucásica general, 
por tratarse de pacientes crónicos por VHC, hay un sesgo 
suponiendo que el polimorfismo que más frecuentemente 
se encuentra en la población caucásica europea es el C/C 
y estos tienen mayor probabilidad de eliminar el virus sin 
tratamiento alguno.

042
EL INhIBIDOR DE QUINASAS EC-70124 DETIENE 
LA PROLIfERACIÓN CELULAR EN LÍNEAS DE 
NEUROBLASTOMA

J.C. Morales Camino (1), M.D. Cuenca López (2), J.Á. Jiménez 
García (1), A. Ocaña Fernández (2)

(1) Complejo Hospitalario Universitario, Albacete; (2) Unidad 
Investigación Complejo Hospitalario Universitario Albacete

Introducción: EC-70124 es un indocarbazol glicosilado 
generado a partir de la molécula staurosporina modificada 
para incrementar su eficacia como agente inhibidor de 
quinasas.

Su actividad antitumoral ha sido demostrada in vitro y 
xenoinjertos con distintos tipos de cáncer: glioblastoma, 
cáncer de cabeza y cuello, leucemia mieloide aguda y 
cáncer de próstata.

En todos ellos actúa inhibiendo la ruta de supervivencia 
mediada por NFkB, común a muchos tipos tumorales, de 
forma que el EC-70124 se perfila como un prometedor 
agente terapéutico, pero su actividad en otros modelos 
oncológicos es desconocida.

Objetivo:
1. Estudiar la capacidad antiproliferativa del EC-70124 

sobre distintas líneas establecidas de neuroblastoma.
2. Determinar la dosis mínima necesaria para lograr la 

máxima actividad antitumoral.
Materiales y método: El efecto citotóxico del EC-70124 

se determinó por colorimetría empleando la sal de tetrazolio 
MTT. Ésta es reducida por las enzimas mitocondriales 
originando un producto coloreado de intensidad proporcional 
a la masa celular viable.

Para el ensayo se emplearon las líneas celulares de 
neuroblastoma SH-SY5Y, SH-SY5Y-neo y SK-N-BE.

Resultados: Los valores colorimétricos en unidades 
de absorbancia obtenidos tras la aplicación del principio 
activo fueron los siguientes para las distintas líneas de 
neutroblastoma.

SH-SY5Y  SH-SY5Y-NEO SK-N-BE(2)

CONTROL 0,280 0,197 0,780

EC-70124 100nM 0,209 0,102 0,298

EC-70124 300nM 0,107 0,081 0,114

EC-70124 500nM 0,083 0,073 0,097

EC-70124 750nM 0,084 0,070 0,106

EC-70124 1000nM 0,076 0,071 0,093

EC-70124 2000nM 0,080 0,069 0,079

Se observó un descenso en la viabilidad celular 
estadísticamente significativo (p <0.05 ) a todas las 
concentraciones del agente tras su tratamiento durante 4 
días en todas las líneas celulares estudiadas.

En la curva dosis-respuesta obtenida, la concentración 
de 500 nM resultó ser la dosis mínima que presentaba una 
mayor efectividad como agente antitumoral.

Conclusión: El agente inhibidor de quinasas EC-70124 
muestra actividad antitumoral sobre modelos celulares 
establecidos de neuroblastoma en ensayos in vitro.

En estos ensayos la máxima capacidad antiproliferática 
se consiguió con una concentración del agente de 500 nM, 
siendo ésta la concentración de elección para la realización 
de futuros ensayos.

043
ESTUDIO CITOgENéTICO POSTNATAL EN 
gIPUzkOA. (2001-2013)

N. Bastida Lertxundi (1), Y. Ramírez García (2), R. Muguerza 
Iraola (2), J. Crettaz (2), L. Otaolea Santacoloma (2), R. Sáez 
Villaverde (2)

(1) Laboratorio Central del Hospital Universitario de Álava, 
Vitoria-Gasteiz; (2) Laboratorio de Genética. Laboratorio 
Unificado de Donostia. Hospital Universitario Donostia

Introducción: Las alteraciones cromosómicas 
constituyen una entidad propia dentro de las enfermedades 
genéticas, estando presentes en cerca del 1% de los 
nacidos vivos y aproximadamente en la mitad de los 
abortos espontáneos del primer trimestre. Representan una 
gran proporción del conjunto de problemas reproductivos, 
malformaciones congénitas y retraso mental. El estudio 
citogenético en sangre periférica está indicado cuando se 
presentan rasgos dismórficos, malformaciones, retraso 
mental, problemas de crecimiento, muerte perinatal, 
problemas de fertilidad, abortos recurrentes, antecedentes 
familiares, entre otros.

Objetivo: Analizar los resultados de los estudios 
citogenéticos postnatales realizados en nuestra unidad entre 
2001 y 2013.

Material y métodos: Este estudio consiste en un 
análisis observacional retrospectivo y descriptivo de 
los 4839 cariotipos realizados en nuestra unidad desde 
2001 a 2013. Para el análisis cromosómico se llevaron 
a cabo cultivos en sangre periférica. Tras bandeo GTL, 
las metafases se analizaron de acuerdo a los estándares 
europeos, y se interpretó y registró el resultado utilizando 
el ISCN (International System for Human Cytogenetic 
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Nomenclature). Los polimorfismos más frecuentes no se 
informaron, a excepción de la inv(9)(p12q13) y otras menos 
frecuentes como Yqs, inv(1)(p13q21), inv(2)(p11.2q13), 
inv(3)(p11.2q12), etc.

Resultados: De los 4839 cariotipos realizados, 4378 
(90.5%) se consideraron normales, en 319 casos (6.6%) 
se halló alguna anomalía citogenética, 96 casos (2%) 
se clasificaron como cultivo fallido y 46 casos (0.9%) se 
clasificaron como incidencia. Los servicios solicitantes fueron: 
Ginecología (63.1%), Pediatría (22.4%), Neonatología 
(4.9%), Urología (4.2%), Endocrinología (1.5%), Neurología 
(1.3%) y otros (2.6%). Las indicaciones de las solicitudes 
fueron: estudio de infertilidad (32.6%), abortos de repetición 
(16.7%), alteración fenotípica y/o conductual (15.1%), 
hallazgo en amniocentesis (10.7%), antecedentes familiares 
(6.9%), sospecha de síndrome (Turner, Down, Klinefelter, 
Angelman-PraderWilli, Di George) (8.2%), alteración del 
desarrollo sexual (3.9%), malformaciones congénitas 
(0.9%) y otros sin especificar (5%). Las 319 anomalías 
cromosómicas, se dividieron en tres grupos: anomalías 
estructurales 156 casos (48.9%): translocación recíproca 
(40.4%), translocación robertsoniana (28.8%), inversión 
(12.8%), deleción (7.1%), cromosoma derivado (5.8%), 
adición (3.2%) y otros (1.9%). Anomalías numéricas de los 
cromosomas sexuales 106 casos (33.2%): 47,XXY (52.9%), 
45,X (28.3%), 47,XXX (8.5%), 47,XYY (4.7%), 45,X /46,XY 
(2.8%) y otros (2.8%). Anomalías numéricas autosómicas 57 
casos (17.9%): trisomía 21 (56.2%), cromosoma marcador 
(36.8%), trisomía 18 (3.5%) y otros (3.5%). Porcentaje de 
alteraciones encontradas en cada grupo de indicación: en 
3.9% de las solicitudes de estudio de infertilidad se halló 
alguna anomalía, en 1.6 % de abortos de repetición, en 3.8% 
de alteración fenotípica y/o conductual, en 11 % de hallazgo 
en amniocentesis, en 13.6% de antecedentes familiares, en 
17.4% de sospecha de síndrome (Turner, Down, Klinefelter, 
Angelman-PraderWilli, Di George), en 11.2% de alteración 
del desarrollo sexual, en 6.8% de malformaciones congénitas 
y en 9.1% de otros sin especificar.

Conclusión: Consideramos útil la realización de cariotipo 
en las solicitudes con indicación de sospecha de síndrome 
ya que en el 17.4% se halló alguna alteración.

En cambio, habría que valorar la realización de cariotipo 
en las solicitudes con la indicación de abortos de repetición 
ya que sólo en el 1.6% se encontró alguna alteración.

044
ESTUDIO DE gENOTIPADO Y COSEgREgACIÓN 
fAMILIAR EN UN CASO DE SÍNDROME DE 
BRUgADA

E. García-Molina Sáez, M. Sabater Molina, I. Pérez Sánchez, 
L. Albert Molina, P. Pascual Gilabert, F. Ruiz Espejo, J.R. 
Gimeno Blanes

Hospital Arrixaca, El Palmar

Introducción: El Síndrome de Brugada (SB) es una 
enfermedad hereditaria caracterizada por el bloqueo de 
rama derecha y elevación del segmento ST en el ECG (V1-
V3) y un mayor riesgo de síncope y muerte súbita cardíaca 
en el contexto de un corazón normal. La causa genética del 

SB se asocia con mutaciones en el gen SCN5A en un 10-
20%, y con otros genes con una menor prevalencia.

Nuestro objetivo es realizar el genotipado del gen SCN5A 
en el caso índice y evaluar el estudio de cosegregación de 
las variantes nuevas detectadas.

Exposición del caso: Nuestro caso índice, un varón de 
26 años, se diagnosticó tras ser evaluado por un síncope, 
con recuperación espontánea. El paciente fue ingresado en 
la UCI. El ECG se realizó y mostró elevación del segmento 
ST con la onda T negativa y bloqueo de rama derecha. Se 
realizó el test de provocación farmacológica con flecainida 
que fue positivo y se le implantó un desfibrilador automático 
implantable. No tenemos constancia de historia familiar de 
muerte súbita. Los familiares, un hermano y una hermana, 
fueron sometidos a un examen físico (ECG y ECO).

Se extrajo muestra de sangre periférica para la obtención 
del material genético. Se realizó secuenciación bidireccional 
del gen SCN5A (ABI3130). Para el análisis de las variantes 
detectadas se realizó un estudio in silico mediante programas 
de predicción de patogenicidad (Mutation Taster, PolyPhen2 
y PMUT).

Discusión: Detectamos una variante no descrita de 
tipo missense en heterocigosis, c.4894C>T, esta variante 
provoca una sustitución de una arginina por una cisteína 
en la posición 1632, el índice de Grantham es de 180 (0-
250). La variante p.R1632C afecta a una región altamente 
conservada en la proteína, el segmento S4 del DIV, que actúa 
como el “sensor de voltaje” y es activado por los cambios 
en el potencial de membrana. El análisis bioinformático de 
nuestra variante con los tres softwares la predicen como una 
variante patogénica.

Esta variante no se encuentra en bases de datos públicas. 
Aunque en la misma posición, se encontró una variante, 
R1632H (c.4895G>A). La expresión de esta variante hace 
que los canales estén inactivos a potenciales de membrana 
fisiológicos y ritmos cardíacos normales en pacientes con 
síndrome del seno enfermo. En la mayoría de los casos 
descritos cambios distintos en la misma posición provocan 
el mismo resultado patogénico.

Se realizó el estudio familiar, su hermana resultó 
portadora de la alteración, y presentó ECG y ECO normal 
y test de flecainida negativo y su hermano no portador con 
ECG y ECO también normales. En esta familia no podemos 
demostrar una cosegregación con la enfermedad, para 
eso es necesario realizar un análisis genético familiar más 
extenso.

Cuando se detecta una nueva variante en el análisis 
in silico nos puede ayudar a determinar la patogenicidad, 
pero el estudio genético y clínico familiar es crucial para 
dilucidar el riesgo de desarrollo del fenotipo característico. 
La detección de nuevos portadores implica la realización de 
un seguimiento clínico más frecuente para evaluar el riesgo 
de desarrollar la enfermedad.
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045
ESTUDIO DE LA ASOCIACIÓN ENTRE EL 
gENOTIPO DE LA VARIANTE gENéTICA g.46C>T 
DEL gEN f12 Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
EVENTO TROMBÓTICO

C. Imperiali, J. Climent Martí, C. Ruiz Iruela, R. Rigo Bonnin, 
B. Candás Estébanez, P. Alía Ramos, A. Padró Miquel

Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat

Introducción: El factor XII es una proteína plasmática 
encargada de activar la vía intrínseca de la coagulación. 
La variante genética g.46C>T del gen F12 (rs1801020) se 
relaciona con una menor concentración de esta proteína 
en plasma, pero su asociación con las complicaciones 
tromboembólicas es aun controvertida.

Objetivo: Los objetivos del trabajo son, por un lado, 
estudiar si existe asociación entre la variante 46C>T y el 
origen arterial o venoso del evento trombótico, y por otro, 
estudiar si dicha variante genética se relaciona con la 
gravedad del evento.

Materiales y métodos: Para el estudio se incluyen 85 
pacientes que acuden a nuestro hospital en el año 2013 tras 
sufrir un evento trombótico. Se recoge la información relativa 
a edad, sexo, tipo de evento trombótico (arterial, venoso), 
recurrencia (sí, no), tipo de tratamiento al alta y a los tres 
meses (no tratamiento, antiagregantes, anticoagulantes).

Se analizan mediante PCR a tiempo real las variantes 
genéticas g.46C>T (F12), g.20210G>A (F2) y c.1691G>A 
(F5) y se registran otros factores de riesgo trombótico como 
el déficit de proteína S, anticuerpo lúpico y tratamiento con 
anticonceptivos orales.

Se realizan tablas de contingencia relacionando la 
variante genética a estudio con el tipo de evento trombótico, 
la recurrencia y el tipo de tratamiento como marcador de 
gravedad del episodio. Se calcula la significación estadística 
mediante la prueba de razón de verosimilitud o Fisher en 
función de la distribución de las variables. Para cuantificar 
el efecto de la variante genética, se realizan regresiones 
logísticas múltiples (SPSS Statistics v17, EE.UU.).

Resultados: De los 85 pacientes incluidos en el estudio, 
44 eran hombres y 41 mujeres de edades comprendidas 
entre los 17 y los 68 años. Se contabilizaron 33 eventos 
de tipo arterial y 52 de tipo venoso. En 11 pacientes se 
observaron eventos trombóticos recurrentes. Respecto al 
tratamiento, 74 pacientes recibieron tratamiento al alta, de 
los cuales 26 recibieron antiagregantes y 48 anticoagulantes. 
Al cabo de tres meses, 27 pacientes estaban sin tratar, 26 
tomaban antiagregantes y 32 anticoagulantes.

Respecto a otras variables de riesgo, 9 mujeres tomaban 
anticonceptivos orales, 1 paciente presentó déficit de proteína 
S y 4 anticuerpo lúpico positivo. Se halló un heterocigoto 
combinado F2-F5, 7 heterocigotos únicamente para el F5 y 
3 para el F2. Finalmente, respecto a la variante g.46C>T, 47 
pacientes presentaron genotipo CC, 31 CT y 7 TT.

No se encontró asociación estadísticamente significativa 
entre las variables estudiadas y la variante g.46C>T, pero 
al excluir los pacientes que presentaron otros factores de 
riesgo trombótico, se encontró una relación significativa 
entre el alelo T y el riesgo de recurrencia (OR=6,7; p=0,033).

Conclusiones: No se ha encontrado asociación 

estadísticamente significativa entre el genotipo dela 
varianteg.46C>T y el origen arterial o venoso del evento 
trombótico, ni su gravedad. Sin embargo, se observa una 
relación débil entre dicha variante genética y el riesgo de 
recurrencia del evento trombótico. Dado el pequeño tamaño 
de la n, se debería continuar el estudio ampliando el número 
de casos para confirmar la existencia de dicha relación.

046
ESTUDIO DE LA REgULACIÓN EPIgENéTICA DE 
gENES ASOCIADOS A ESCLEROSIS MÚLTIPLE

M. Delgado García (1), R. Mondéjar García (1), F. Solano 
Manchego (1), F. Matesanz Del Barrio (2), G. Izquierdo Ayuso (1), 
M. Lucas Lucas (1)

(1) Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla; 
(2) Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neyra, 
Granada

Introducción: La Esclerosis Múltiple es una 
enfermedad crónica autoinmune del sistema nervioso 
central, caracterizada por inflamación, desmielinización 
y degeneración axonal. Los estudios de GWAS han 
demostrado la asociación de muchos genes a la 
susceptibilidad de padecer Esclerosis Múltiple, la mayoría 
de ellos pertenecientes al sistema inmune. No obstante, la 
falta de significación funcional sugiere de la existencia de 
otros mecanismos, como los de regulación epigenética.

El ácido valproico (VPA) y el fenilbutirato de sodio 
(NaPB) son inhibidores de desacetilasas de histonas. 
Estos compuestos están siendo estudiados actualmente 
en diversas patologías, ya que disminuyen el grado de 
compactación de la cromatina y aumentan la expresión 
génica.

En este trabajo hemos hipotetizado que los mecanismos 
epigenéticos podrían potenciar el significado biológico de los 
genes asociados a Esclerosis múltiple.

Objetivos: Determinar si la expresión de genes asociados 
a Esclerosis Múltiple mediante estudios de GWAS, pueden 
ser modificados por mecanismos epigenéticos.

Material y método: Se purificaron células blancas a 
partir de sangre periférica de una cohorte de 19 pacientes 
de Esclerosis Múltiple y 16 controles. Las células fueron 
cultivadas bajo condiciones de reposo y en la presencia de 
acetato de forbol miristato (PMA), VPA y NaPB. El ARN total 
fue purificado y retrotranscrito a ADN complementario. Por 
PCR a tiempo real fue analizado el grado de expresión de los 
genes IL2RA, IL7RA, CD6, TNFRSF1A, PTGER4, UBAC2 
y RORγ, normalizándolos en relación al gen constitutivo 
HPRT1.

Resultados: El PMA fue utilizado como control de 
activación celular, incrementó el ratio de expresión basal 
de IL2RA (p<10-6) e IL7RA (p= 0,03). El VPA incrementó 
en pacientes con Esclerosis Múltiple los niveles de los 
transcritos de los genes TNFRSF1A (p= 0,026) con respecto 
al valor de expresión registrado con el PMA y RORg(p= 0,04) 
con respecto al valor basal y al medido con el PMA. En las 
células de controles sanos no modificó los niveles basales 
de expresión. El NaPB no alteró de forma significativa el 
ratio de transcripción génica en ningún caso. Los resultados 
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fueron analizados estadísticamente mediante el test U 
Mann-Whitney en SPSS.

Conclusión: Nuestros datos sugieren que, bajo 
condiciones experimentales, los genes asociados a 
Esclerosis Múltiple pueden ser regulados por fenómenos 
epigenéticos. No obstante, pese a que los resultados son 
estadísticamente significativos, el bajo número muestral y 
la alta variabilidad biológica hacen necesario continuar el 
estudio para dilucidar los mecanismos subyacentes.

047
ESTUDIO DEL CARIOTIPO EN PACIENTES CON 
EPILEPSIA fARMACORRESISTENTE

J.F. Quesada Espinosa, L. Vega-Zelaya, C. Delgado 
Tortajada, A. Arteche López, N. Pascual Gómez, R.G. Sola, 
J. Pastor, C. Alonso-Cerezo

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid

Introducción: La epilepsia es la enfermedad neurológica 
crónica con mayor prevalencia en el mundo. En muchos 
pacientes, la epilepsia tiene un buen control farmacológico 
con los fármacos antiepilépticos (FAEs) apropiados, pero en 
hasta un 30% de los casos no se logra la remisión de las 
crisis, diagnosticándose epilepsia farmacorresistente (EF). 
La causa de la farmacorresistencia en pacientes con EF 
ha mostrado ser multifactorial, aunque parece que la base 
genética podría jugar un papel central en la respuesta a los 
FAEs.

Realizar un diagnóstico precoz de la causa de EF puede 
evitar administrar tratamientos farmacológicos ineficaces y 
permitir valorar alternativas terapéuticas.

Objetivo: El objetivo de nuestro estudio es analizar 
el cariotipo de los pacientes diagnosticados de EF con la 
finalidad de detectar algún reordenamiento cromosómico 
como causa de la epilepsia.

Materiales y métodos: Se incluyen en el estudio 51 
pacientes diagnosticados de EF según los criterios de la 
Liga Internacional Contra la Epilepsia (ILAE). Se obtienen 
muestras de sangre periférica para la realización del 
cariotipo con bandeo G, previo cultivo de linfocitos con 
fitohemaglutinina.

Resultados: Todos los pacientes estudiados muestran 
un cariotipo normal con una resolución de 400 bandas, 
excepto dos pacientes portadores de un cromosoma 20 en 
anillo (r20). Uno de ellos presenta un mosaicismo del 52%, 
con el punto de rotura en la región p13q13.3 del cromosoma 
20 [46, XY/46, XY, r(20)(p13q13.3)], mientras que el 
segundo paciente presenta un mosaicismo del 47%, con 
el mismo punto de rotura del cromosoma 20 y una fórmula 
cromosómica más compleja (46, XX [27]/46, XX, r(20) 
(p13q13.3) [28]/46, XX, +dic(20) [2]/45, XX-20[3]).

Conclusiones: Las alteraciones cromosómicas 
encontradas en estos dos pacientes epilépticos se asocian 
a un síndrome raro denominado síndrome del cromosoma 
20 en anillo, que cursa con retraso mental y con epilepsia 
resistente al tratamiento. La fusión de los telómeros puede 
implicar la pérdida de material genético en la región distal 
del cromosoma 20. De hecho, dos genes con localización 
subtelomérica podrían ser los responsables del cuadro 

epiléptico: el gen CHRNA4, que codifica para la subunidad 
α del receptor nicotínico neuronal, y el gen KCNQ2, que 
codifica para el canal de potasio dependiente de voltaje.

La base fisiopatológica del síndrome del cromosoma 
r(20) podría explicarse, al menos en parte, por la deleción 
completa o parcial de los genes CHRNA4 y KCNQ2. Además, 
la mayoría de estos pacientes presenta EF.

Podemos concluir que es necesaria la realización 
del cariotipo en sangre periférica en todos los pacientes 
epilépticos farmacorresistentes, especialmente si se 
acompaña de retraso mental.

048
ESTUDIO DEL gENOMA MITOCONDRIAL EN 
PACIENTES CON CITOPATÍAS MITOCONDRIALES 
MEDIANTE SECUENCIACIÓN DE NUEVA 
gENERACIÓN

M.L. Aldea Carilla (1), M. Corral Juan (2), I. Domènech 
Mercadé (2), J. Ollé López (2), G. Pintos Morell (1), J. Coll 
Cantí (1), M.P. Armengol (2), A. Galán Ortega (1), M.C. Pastor 
Ferrer (1), A. Matilla Dueñas (2)

(1) Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona; (2) 

Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud Germans 
Trias i Pujol, Badalona

Introducción: Las mitocondrias son orgánulos 
localizados en el citosol de las células eucariotas y se 
encargan de la producción de energía mediante fosforilación 
oxidativa. La mitocondria contiene entre 100 y 10.000 copias 
de ADN (ADNmt) circular, bicatenario de 16.569 pares de 
bases que incluye 37 genes que codifican para 22 ARNt, 
2 ARNr y 13 proteínas de la cadena respiratoria. Se han 
asociado más de 40 enfermedades humanas con mutaciones 
en el ADNmt como son la encefalopatía mitocondrial con 
acidosis láctica (MELAS) o la epilepsia mioclónica con fibras 
rojas rasgadas (MERF) entre otras. Hasta hace un tiempo, 
el diagnóstico de las citopatías mitocondriales se realizaba 
por secuenciación individual de cada gen del ADNmt así 
como de aquellos genes nucleares que afectan la función 
mitocondrial. Actualmente, la secuenciación masiva facilita 
el análisis simultáneo de todos los genes mitocondriales 
para el estudio de la patología molecular mitocondrial.

Objetivos: Analizar el ADNmt mediante secuenciación 
masiva en pacientes con sospecha de citopatía mitocondrial. 
Se incluyeron en este estudio 8 pacientes: 2 diagnosticados 
con síndrome de Kearns-Sayre, 1 diagnosticado con MERF, 
un núcleo familiar con 2 enfermos de MELAS y 2 individuos 
asintomáticos, y un individuo con una miopatía metabólica no 
filiada. Determinar la ratio ADNmt/ADNn como biomarcador 
de disfunción mitocondrial.

Material y métodos: Se diseñaron parejas de cebadores 
específicos para 9 amplicones de entre 1.720 pb y 3.422 pb 
solapantes que cubren el ADNmt completo y se amplificaron 
mediante PCR utilizando la polimerasa LA-Taq (TaKaRa). 
Se normalizó la concentración de los amplicones mediante 
el kit SequalPrep Normalization (Invitrogen) y se midió 
su concentración utilizando el espectrofotómetro Qubit 
(Invitrogen) para su posterior secuenciación mediante la 
tecnología NexteraXT (Illumina) con el secuenciador de 
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nueva generación MiSeq (Illumina).
Las secuencias se analizaron con el programa 

bioinformático Integrative Genomics Viewer (IGV) y se 
compararon las variaciones del ADNmt con la secuencia de 
referencia Human hg19.

Para el cálculo de la ratio ADNmt/ADNn se diseñaron 
parejas de cebadores para 2 amplicones de 163 pb y 
252 pb de ADNmt, localizados el primero en una región del 
gen COX3 (9.626 – 9.785 pb) y el segundo en el D-LOOP 
(182 – 433 pb) y una pareja de cebadores para amplificar 
una región del gen nuclear gliceraldehido deshidrogenasa 
(GAPDH).

Resultados: Se generaron amplicones específicos que 
cubren el ADNmt completo. Se identificaron un total de 
114 variantes: 61 (84,72%) presentes únicamente en los 
individuos afectos; 24 (39,34%) variaciones ya descritas 
como polimorfismos, y 37 (60,66%) nuevas variaciones 
de significado incierto. De las variaciones no descritas, 22 
(59,46%) se localizan en regiones codificantes y 15 (40,54%) 
en regiones control o no codificantes. Se identificaron 6 
variaciones probablemente patogénicas y se observaron 
alteraciones en la ratio ADNmt/ADNn confirmadas mediante 
qPCR.

Conclusiones: El presente estudio optimiza la 
secuenciación completa y específica del ADNmt mediante 
tecnología de secuenciación masiva. Asimismo permite el 
análisis del genoma mitocondrial a pesar de la heterogeneidad 
y heteroplasmia características. El análisis completo del 
genoma mitocondrial facilita el diagnóstico molecular en 
pacientes con diversas citopatías mitocondriales de forma 
rápida y coste efectiva.

049
ESTUDIO DEL SPLICING ABERRANTE DE gENES 
RELACIONADOS CON EL SÍNDROME DE LyNCh

L. Gómez Fernández (1), I. Rey (2), J.D.D. García Díaz (3), 
J. Mesa Latorre (3), J. Martínez-López (2), D. Rueda (2)

(1) Hospital San Agustín, Linares; (2) Hospital Universitario 12 
de Octubre, Madrid; (3) Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá 
de Henares

Introducción: El Síndrome de Lynch (OMIM #120435) 
o cáncer colorrectal hereditario no asociado a poliposis 
(CCHNP) es la forma más común de cáncer colorrectal 
(CCR) hereditario. Su transmisión obedece a un patrón de 
herencia autosómica dominante y es debido a mutaciones 
inactivadoras en los genes reparadores del ADN MLH1, 
MSH2, MSH6 y PMS2. Debido a su alta penetrancia, 
mutaciones en la línea germinal confieren un alto riesgo de 
desarrollar CCR y otros cánceres asociados al Síndrome de 
Lynch.

En numerosas ocasiones se identifica una variante 
potencialmente patogénica, pero no puede establecerse de 
manera inequívoca como responsable del CCHNP, en tanto 
no ha sido descrita con anterioridad o no ha sido demostrada 
experimentalmente que provoque la inactivación de un gen 
reparador del ADN.

Objetivo: Clasificar el grado de patogenicidad de la 
variante de significado incierto c.677+1 G>A.

Materiales y métodos: Se identificó una familia con 
criterios clínico-familiares Amsterdam I para Síndrome de 
Lynch. El estudio inmunohistoquímico del tumor desarrollado 
por el caso índice indicó ausencia de expresión de MLH1. 
Se estudió la presencia de mutaciones en línea germinal 
en el gen MLH1 mediante estudio HRM (High Resolution 
Melting) y posterior secuenciación por Big Dye Terminators y 
electroforesis capilar automatizada.

Para determinar la patogenicidad de la variante detectada 
se utilizaron diversas herramientas bioinformáticas.

Se estudio el efecto de la variante sobre el splicing: se 
extrajo ARN a partir de sangre de un probando portador, 
mediante métodos manuales convencionales, tras lo cual 
se procedió a su retrotranscripción para obtener cDNA. Se 
verificó la calidad del mismo mediante amplificación qPCR 
del gen control GUSB. Posteriormente, se amplificó la 
región de splicing de interés mediante PCR, previo diseñó 
bioinformático de los cebadores específicos flanqueantes de 
dicha zona. Se resolvieron los productos de la PCR mediante 
gel de agarosa, recorte de las bandas del gel y purificación 
de los productos. Finalmente, se realizó secuenciación de 
dichos productos.

Resultados: Se detectó la variante familiar de significado 
incierto c.677+1 G>A en el gen MLH1. El genograma 
muestra co-segregación de la variante con afectos de cáncer 
asociado al Síndrome de Lynch. El análisis filogenético de la 
posición c.677+1 en el gen MLH1, muestra un alto grado de 
conservación entre distintas especies de vertebrados, dato 
que apunta a que la variante c.677+1 G>A pudiera tener 
importantes efectos funcionales. Los análisis bioinformáticos 
también respaldan esta posibilidad, justificándose la 
necesidad del análisis experimental que lo demuestre.

Tras la amplificación de la región de unión de los exones 
8 y 9, mediante cebadores localizados en los exones 7 y 
9, se observa en la muestra procedente del probando un 
fragmento de tamaño menor, no presente en muestra de 
control sano.

Al secuenciar dicho fragmento, se verifica que la mutación 
MLH1 c.677+1 G>A provoca un splicing aberrante donde el 
exón 7 se une al exón 9, perdiéndose el exón 8.

Conclusiones: Los resultados obtenidos apuntan a 
que la variante MLH1 c.677+1 G>A se trata efectivamente 
de una mutación patogénica, al perderse el exón 8 tras un 
splicing aberrante.

050
ESTUDIO gENéTICO DE LA hIPERCOLES-
TEROLEMIA fAMILIAR: ¿CUÁNDO DEBE 
SOLICITARSE?

A. Arteche López, N. Pascual Gómez, M. Molina Romero, 
J.F. Quesada Espinosa, R. Ferreirós Martínez, M.N. Alonso 
Alarcón, R. San Pedro, C. Alonso Cerezo

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid

Introducción: La hipercolesterolemia familiar (HF) es 
una enfermedad hereditaria autosómica dominante con 
penetrancia del 100%. Su incidencia en la forma heterocigota 
es 1 por cada 500 personas.

La sospecha clínica de HF debe confirmarse mediante el 
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estudio genético del caso índice para realizar un diagnóstico 
precoz y aplicar un tratamiento adecuado. Los genes 
relacionados son: LDLR, APOB y PCSK9.

La indicación del estudio genético se basa en la 
valoración de criterios clínicos (CC), siendo los más 
utilizados los criterios MedPed, el registro Simon Broome 
(SBRG) en Reino Unido y la red de unidades de lípidos de 
Holanda (DLCN).

Objetivo: Evaluar los valores predictivos positivo (VPP) 
y negativos (VPN), la sensibilidad (S) y especificidad (E) 
de los criterios de diagnóstico estándar (DLCN, MedPed y 
SRBG) para la detección de mutaciones causantes de HF.

Materiales y métodos: Se realiza el análisis genético 
en 86 pacientes mayores de edad mediante la plataforma 
LIPOchip o LIPOnext. Para cada paciente se registra la 
historia familiar y personal, la presencia de xantomas 
tendinosos (XT) y/o arco corneal y los valores de colesterol 
total (ColT) y colesterol-LDL (c-LDL) al diagnóstico.

Se definen los CC (Civeira F et al, 2008):
• MedPed: ColT ó c-LDL dependiendo de la edad.
• SBRG: ColT ó c-LDL e historia familiar.
• DLCN: puntuación con la historia familiar, personal, 

examen físico y bioquímico.
Resultados: De los 86 pacientes estudiados, 26 (29,2%) 

presentaban mutación, 58 (65,2%) ausencia de mutación y 5 
(5,6%) una variante de significado desconocido.

Los resultados de S, E, VPP y VPN obtenidos se 
muestran en la siguiente tabla.

Criterio Sensibilidad Especificidad VPP VPN

MEDPED

Edad ≤20 años y ColT ≥270mg/
dL ó c-LDL≥200mg/dL 17% 91% 25% 85%

Edad 21-29 años y ColT 
≥290mg/dL ó c-LDL≥220mg/dL 50% 67% 33% 80%

Edad 30-39 años y ColT 
≥340mg/dL ó c-LDL≥240mg/dL 83% 46% 42% 86%

Edad >=40 años y ColT 
≥360mg/dL ó c-LDL≥260mg/dL 40% 63% 14% 87%

DLCN

“Definitivo” puntuación>7 45% 88% 56% 82%

“Probable” puntuación>5 78% 59% 41% 88%

“Posible” puntuación >2 91% 29% 32% 90%

SBRg

“Posible”: ColT≥290mg/
dL o c-LDL≥190mg/dL y 
antecedentes familiares

71% 53% 32% 85%

Discusión: En nuestra población, ninguno de los CC 
estudiados muestra alta sensibilidad ni especificidad para 
realizar un estudio genético dirigido.

A pesar de ello, cuando se disponga de la información 
clínica necesaria, la mejor herramienta parece ser el criterio 
DLCN “definitivo” (S45% E88%) o “probable” (S78% E59%). 
Sin embargo, en ocasiones es necesario recurrir al criterio 
MedPed o SBRG “posible” (S 71% y E 53%) por ser su uso 
mucho más sencillo. No se analizó el grupo diagnóstico 
SBRG “definitivo” (ColT≥290mg/dL o c-LDL>190mg/dL y 
presencia de TX) debido al escaso número de pacientes con 
TX.

Los altos valores de VPN (80-90%) muestran que si los 
CC no se cumplen es muy poco probable encontrar mutación 

asociada. Los valores de VPP son mucho menores, siendo 
los más altos los del criterio DLCN (32%-56%).

A pesar de ser necesario ampliar el estudio, sugerimos 
que siempre que sea posible, se utilicen los criterios DLCN 
para dirigir el estudio genético.

051
ESTUDIO gENéTICO DE TRASTORNOS DEL 
ESPECTRO AUTISTA: DETECCIÓN DE UN 
SÍNDROME DE PhELAN-MCDERMID MEDIANTE 
MLPA Y MICROARRAY

I. Aleixandre Górriz, F. González De La Rosa, M. Ortiz 
Mengual, A. Lafuente Sanchís, A. Zuñiga Cabrera

Hospital Universitario de la Ribera, Alzira

Introducción: El Síndrome de Phelan-McDermid (OMIM 
606232), también conocido como Monosomía 22q13, es un 
síndrome cromosómico causado por una microdeleción que 
se caracteriza por la hipotonía neonatal, crecimiento normal, 
un profundo retraso en el desarrollo, ausencia o retraso en 
la adquisición del lenguaje, y rasgos dismórficos menores. El 
comportamiento es similar al autista con una disminución de 
la percepción del dolor junto con un movimiento permanente 
de masticación y de mordisqueo. La pérdida del gen 
SHANK3, localizado en la región 22q13, sería la principal 
causa que explicaría las alteraciones neurológicas de este 
síndrome. En la mayoría de los casos, aproximadamente un 
75%, se produce un deleción pura, mientras que en el resto 
puede producirse por la formación de cromosomas en anillo, 
o por translocaciones no equilibradas. La gran mayoría de las 
deleciones 22q13 son terminales y de tamaño muy variable, 
habiéndose descrito en algún caso deleciones intersticiales, 
donde el extremo del brazo q del cromosoma 22 está 
conservado, y proximales que afectan a la región q11. Hay 
cuatro casos publicados con deleciones intersticiales, donde 
en al menos tres se ha comprobado que no está afectado el 
gen SHANK3.

Exposición del caso: Paciente varón de 15 meses, 
con un peso de 12,340 g (pc 75), talla 87 cm (pc>97) y 
perímetro craneal de 45,5 cm (pc<3), valorado en la consulta 
de neuropediatría por presentar un retraso psicomotor, sin 
capacidad deambulatoria y con retraso en el lenguaje. 
El paciente es el primer hijo de una pareja española no 
consanguínea. A los 6 meses fue valorado por hipotonía en 
hemicuerpo superior sin capacidad para sedestación que 
había mejorado con el tratamiento de rehabilitación recibido. 
No presenta rasgos dismórficos.

Se realiza estudio genético mediante técnica de MLPA 
de reordenamientos subteloméricos (P036 y P070), retraso 
mental ligado al X (P106) y síndromes microdelecionales 
(P245). Se confirman los resultados mediante estudio de 
microarray.

Discusión: El resultado del estudio mediante MLPA 
detecta la presencia de una pérdida de dosis génica del 
gen ARSA-1, localizado en 22q, con el kit P070-B2, y de los 
genes SHANK3 y RABL2B en la misma región cromosómica 
22q, con el kit P245. Ante la sospecha de monosomía 22q se 
realiza un estudio de microarray empleando la plataforma HD 
CYTOSCAN de la casa comercial Affymetrix. El resultado fue 
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de un cariotipo molecular: arr[hg19] 22q13.33(49,461,763-
51,197,838)x1, detectándose una pérdida de 1,7Mb en 
la región subtelomérica del brazo largo de un cromosoma 
22, que confirma el diagnóstico de Síndrome de Phelan-
McDermid. El estudio mediante MLPA y microarray permite 
la identificación genética de las causas que originan diversos 
trastornos implicados en el retraso psicomotor, trastornos del 
espectro autista y retraso mental en pacientes pediátricos.

052
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
TRAS ANÁLISIS MOLECULAR DE LOS gENES 
BRCA1 Y BRCA2 EN gIPUzkOA (2010-2013)

N. Bastida Lertxundi (1), L. Otaolea Santacoloma (2), J. 
Crettaz (2), R. Sáez Villaverde (2), R. Muguerza Iraola (2), Y. 
Ramírez García (2)

(1) Laboratorio Central del Hospital Universitario de Álava, 
Vitoria-Gasteiz; (2) Laboratorio de Genética. Laboratorio 
Unificado De Donostia. Hospital Universitario Donostia

Introducción: El estudio molecular de los genes 
BRCA1 (OMIN #113705) y BRCA2 (OMIN #600185) de alta 
susceptibilidad al cáncer de mama (CM) y/u ovario (CO), 
permite identificar las familias con CM/CO hereditarios. Este 
estudio recoge el espectro de mutaciones y polimorfismos 
detectados en la provincia de Gipuzkoa. Según estudios, 
entre un 5% y un 10% de todos los tumores de mama presenta 
un componente hereditario directamente relacionado con 
mutaciones germinales en dichos genes. Entre las mujeres 
con mutaciones en estos genes el riesgo de padecer CM es 
de un 80%, y el riesgo de padecer CO es mayor del 40 % 
y 20% para portadores de mutaciones en BRCA1 y BRCA2 
respectivamente.

Objetivo: Analizar y evaluar los resultados obtenidos 
tras el estudio molecular de los genes BRCA1 y BRCA2 en 
la unidad de genética entre 2010 y 2013.

Material y métodos: Realizamos un análisis descriptivo 
y observacional retrospectivo de 306 estudios moleculares 
realizados en la unidad de genética desde 2010 a 2013. 
Tras cumplir los criterios establecidos por la consulta de 
consejo genético de oncología y tras firmar el CI, se estudió 
la secuencia genómica de la región codificante completa así 
como los sitios de splicing de los genes BRCA1 y BRCA2 en 
línea germinal. Ante un resultado negativo, se llevó a cabo 
el análisis de grandes deleciones/duplicaciones mediante 
MLPA. El análisis de ambas técnicas se llevó a cabo en un 
secuenciador automático de capilares (ABI3130XL-Applied 
Biosystems). Las variaciones encontradas en la secuencia 
se confirman por comparación con las secuencias consenso 
de BRCA1 (NG_005905.2) y BRCA2 (NG_012772.1).

Resultados: De 305 casos estudiados, 173 (56.7%) 
fueron estudios completos y 132 (43.3%) fueron estudios 
familiares dirigidos. En el 13.87% de los estudios completos 
se encontró una mutación patogénica por secuenciación y 
en un 1.7% MLPA, siendo las más frecuentes en el BRCA1 la 
c.211A>G (12%), c.1687C>T (8%) y c.3116_3119del4 (8%) 
y, en el BRCA2 la c.2808_2811del4 (8%) y c.2701delC (8%). 
Además de las 24 mutaciones patogénicas se describieron 
24 variantes de significado incierto, la más frecuente fue 

c.5744C>T (BRCA2). En el 100% de las secuencias del 
BRCA2 presentaron los polimorfismos c.4563 A > G y c.6513 
G > C. Según la clasificación del BRCA1 por haplotipos¹ 
aproximadamente la mitad fue H2. De los 132 estudios 
familiares dirigidos el 44% fueron portadores de la mutación 
familiar solicitada siendo las más estudiadas en BRCA1 
la c.5054C>T (16.7%), c.5118A>G (16.7%) y c.211 A>G 
(12.5%) y en BRCA2 la c.2808_2811del4 (62.5%).

Conclusión: El porcentaje de mutaciones patogénicas 
encontradas es ligeramente superior al reportado en la 
bibliografía, coincidiendo con las ya descritas en población 
española²·³.

Consideramos la utilización de la secuenciación como 
técnica de primera línea tras observar la baja proporción de 
positivos por MLPA.

A pesar de la gran variabilidad de mutaciones descritas, 
el exón más frecuentemente mutado fue el exón 11 tanto de 
BRCA1 y BRCA2, posiblemente debido a su mayor tamaño.

Referencias:
¹Shattuck-Eidens D et al. (1997) JAMA 278 (15):1242-

1250.
²E. Beristain et al. (2007) Breast Cancer Res Treat 

106:255-262.
³R. Janavicius (2010) EPMA 1:397-412.

053
EXONES MINORITARIOS: UN NUEVO PARADIgMA

R. Mondéjar, M. Delgado, F. Solano, M. Lucas

Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla

Introducción: Los cavernomas son malformaciones 
vasculares localizadas principalmente en el sistema 
nervioso central sin ninguna intervención del parénquima 
nervioso. La sintomatología incluye dolores de cabeza, 
síntomas neurológicos focales, convulsiones y hemorragias 
cerebrales. Hasta la fecha, se conocen tres genes causantes 
de las malformaciones cavernomatosas cerebrales 
(CCM): CCM1, CCM2 y CCM3. El diagnóstico genético 
de cavernomatosis incluye la detección de inserciones/
deleciones mediante la técnica MLPA (Multiplex Ligation-
dependent Probe Amplification) y la secuenciación exón 
por exón de los genes CCM. Con este algoritmo de trabajo 
sólo se ha localizado la mutación responsable en el 40% de 
casos familiares.

Objetivo: Descripción y caracterización de nuevos 
exones en CCM1.

Material y métodos: La técnica 5´RACE (Rapid 
Amplification of cDNA Ends) se utilizó para analizar 
los mensajeros del gen CCM1. Mediante RT-qPCR se 
determinaron los niveles de transcripción de nuevos exones 
en este gen, normalizando los resultados con el gen HPRT1. 
El estudio se realizó en un total de 7 cultivos primarios de 
linfocitos de sangre periférica (PBMC) de controles sanos 
y 3 cultivos independientes de células Jurkat T. Se realizó 
un análisis estadístico con el programa SPSS v15.0 para 
Windows, utilizando la T-Student para la comparativa de 
medias.

Resultados: Mediante 5´RACE se observó una gran 
diversidad de transcritos, incluyendo múltiples eventos de 
splicing alternativos. Además, se detectaron nuevos exones 



VIII Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 37

en el intrón 2 (exón 2a, 110nt) y 7 (exón 7a, 101nt), y un exón 
13 alargado (13L, 190nt). Se analizaron los sitios de splicing, 
observando sitios consenso en todos los casos. Los exones 
2a y 7a mostraron unos sitios 3´ de splicing pobres. El nivel 
de transcripción de los exones 2a, 7a y 13L fue de 0.1%, 
0.6% y 20% para controles sanos y 0.3%, 1.2% y 35,4% 
para Jurkat, relativo a los exones 1-2. Los exones 2a y 7a 
evidenciaron un bajo estado de conservación en mamíferos. 
Estos exones introducen un codón de parada prematuro.

Conclusiones: Muy poco hay descrito sobre exones 
minoritarios, los cuales son definidos por tener una inclusión 
inferior al 50% en el total de mensajeros. Este es el primer 
trabajo que los caracteriza en el gen CCM1. Mutaciones en 
estos exones podrían provocar su inclusión en un mayor 
porcentaje de los mensajeros, es decir, su conversión a 
exones mayoritarios y siendo la causa del desarrollo de 
lesiones cavernomatosas. Por tanto, la secuenciación 
de estos exones debería estar disponible dentro de los 
algoritmos de trabajo, ya que podrían arrojar nuevas 
mutaciones patogénicas.

054
fAMILIA CON SÍNDROME DE COWDEN. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

E. Antón Valadés (1), R. Escobar Conesa (2), C. Almazán 
Alonso (3), V. Martin Archilla (1)

(1) Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada; 
(2) Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga; (3) 

Hospital San Agustín, Linares

Introducción: El Síndrome de Cowden es una 
enfermedad poco frecuente asociada a mayor riesgo 
de desarrollar diferentes tipos de cáncer, entre otras 
manifestaciones clínicas.

El diagnóstico se hace en base a criterios mayores como 
cáncer de mama, lesiones mucocutáneas, macrocefalia, 
cáncer de endometrio, cáncer diferenciado de tiroides y 
hamartomas; entre los menores destacan lesiones tiroideas 
benignas, retraso mental, cáncer renal, lipomas y fibromas.

Se caracteriza por alteraciones en el gen PTEN del 
cromosoma 10q23.3 que tiene actividad supresora de la vía 
de la proteinkinasa Akt/PKB.

Exposición del caso: Mujer de 41 años con múltiples 
fibropapilomas en lengua y labio superior, intervenida de 
carcinoma de mama, tiroides y renal.

Como antecedentes familiares destaca madre fallecida 
por neoplasia tiroidea e hija intervenida de un carcinoma 
papilar de tiroides, por lo que está indicado el inicio del 
estudio genético.

La metodología empleada consiste en amplificación 
mediante PCR de los exones del gen PTEN, analizándose 
la región codificante completa. Se detecta una mutación 
germinal en heterocigosis en el exón 1 que conlleva la 
inserción de cuatro bases (c1093insGGAT) apareciendo una 
proteína truncada no funcional.

Dado el carácter autosómico dominante de la 
enfermedad, la paciente puede transmitir la lesión molecular 
al 50% de sus descendientes. Por ello, se procede al estudio 
genético de familiares directos.

Discusión: La familia estudiada se considera portadora 
de la mutación en el gen PTEN responsable del Síndrome 
de Cowden.

Este hallazgo genético en los familiares portadores (1 
hija, 2 hermanas y 1 sobrino) condicionó un seguimiento más 
exhaustivo en busca de un diagnóstico precoz de lesiones y 
neoplasias relacionadas. En el caso de una de las hermanas 
y una hija, tras padecer cáncer de mama unilateral se realizó 
mastectomía profiláctica. En principio, la cirugía preventiva a 
nivel de tiroides, útero o gastrointestinal está desaconsejada 
pero en el caso de la hermana mastectomizada se realizó 
además tiroidectomía. En el resto de familiares afectos la 
evolución fue satisfactoria.

055
fARMACOgENÓMICA: CÁNCER DE COLON 
AVANzADO

V. Moreno Moral, D. Rodríguez Cano, M.A. Díaz Díaz, 
A. Martínez Peinado, F. Prada Blanco, L. González Rivas, 
F. Rodríguez Cantalejo

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

Introducción: El cáncer de colon es una enfermedad 
tumoral que produce en España alrededor de 11.000 casos 
nuevos al año y junto con el tumor de mama y pulmón, es 
el que conlleva una mayor mortalidad. Al igual que en otros 
procesos neoplásicos, el inicio de la enfermedad se debe, 
entre otros, a cambios genéticos puntuales en las diferentes 
moléculas implicadas en la vía de señalización mediada por 
“Epidermal growth factor receptor” (EGFR). Hoy día, estas 
alteraciones moleculares son además un factor clave en 
cuanto a la toma de decisiones terapéuticas en aquellos 
pacientes con cáncer de colon avanzado. Numerosos 
estudios indican que aquellos pacientes que presentan 
alguna mutación en los genes de mediadores como RAS, 
RAF y PI3K son peores respondedores a las nuevas terapias. 
Todo ello es considerado como una herramienta muy 
poderosa para el desarrollo de la medicina personalizada 
aportando grandes beneficios para la salud del paciente 
oncológico.

Objetivos: Revisión de los resultados obtenidos en los 
tests farmacogenómicos que se realizan de forma rutinaria 
en nuestro laboratorio a los pacientes con cáncer de colon 
avanzado y ver cuáles son los genotipos más comunes.

Material y método: Estudio observacional retrospectivo 
en el que se contabilizaron y revisaron todas las mutaciones 
encontradas en los genes de K-RAS, B-RAF y PI3K realizadas 
hasta la fecha. Además, se incluyó en la base de datos la 
edad de los pacientes. Los datos se analizaron mediante el 
programa SPSS versión 15.0 mostrando cifras absolutas y 
porcentuales.

Resultados: Se revisaron 158 peticiones de pacientes 
(hombres y mujeres) diagnosticados de cáncer de colon 
avanzado con edad media de 60 años. Se encontraron 71 
casos (45%) de mutaciones correspondientes al gen K-RAS, 
entre las cuales 65 (41%) fueron encontradas en el codon 
12/13 y 6 (4%) en el codon 61; 11 pacientes (7%) resultaron 
tener mutado B-RAF y 16 enfermos (10%) resultaron ser 
portadores de una mutación de PI3K. El resto de pacientes 
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(38%), presentaron un genotipo salvaje para todos los genes 
estudiados. Las mutaciones en PI3K encontradas fueron: 
E542K (5 casos), E545X (4 casos), Q546X (3 casos), R88Q 
(1 caso), N345K (1 caso), H1047X (1 caso).

Conclusiones: De los resultados obtenidos se puede 
concluir diciendo que la mutación más frecuente en nuestros 
pacientes de cáncer de colon avanzado se localiza en el 
gen K-RAS (codon 12/13). En concordancia con la literatura, 
pacientes con K-RAS mutado no presentan mutaciones en 
B-RAF.

En cuanto a la posibilidad de asociación entre las 
distintas mutaciones estudiadas, concluimos diciendo que 
pueden coexistir mutaciones K-RAS/PI3K y B-RAF/PI3K. Un 
mismo paciente puede estar afectado por dos mutaciones 
diferentes de PI3K. No encontrando ningún tipo de asociación 
significativa entre ellas.

La realización de tests farmacogenómicos nos permite 
realizar medicina individualizada para cada uno de nuestros 
pacientes, evitando su exposición a los efectos secundarios 
de las nuevas terapias biológicas sin recibir a cambio ningún 
beneficio y proporcionándoles con mayor rapidez una 
alternativa farmacológica.

056
fRECUENCIA DE LAS MUTACIONES ASOCIADAS 
A LA hEMOCROMATOSIS hEREDITARIA TIPO I 
DURANTE 6 AÑOS

I.M. Castro-Vega, A. Serrano-Garballo, M.J. Segovia 
Cuevas, M. Navarrete Carmona, R. Gallardo Magaña, 
M. Ruiz Galdón, A. Enguix Armada

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga

Introducción: La Hemocromatosis Hereditaria (HH) 
tipo 1, es un trastorno frecuente del almacenamiento 
del hierro por un aumento de la absorción intestinal del 
mismo, aún en situación de sideremia elevada, debido a 
la anómala interacción de la proteína HFE con el receptor 
de la transferrina a nivel del enterocito. Posteriormente se 
deposita en las células parenquimatosas, y da lugar a la 
lesión de los tejidos y alteración funcional de los órganos: 
hígado, páncreas, corazón, articulaciones, hipófisis.

El gen implicado en la hemocromatosis tipo 1 se 
denomina HFE (mutación del gen, localizado en el 
brazo corto del cromosoma 6), se hereda como un rasgo 
autosómico recesivo. Es la enfermedad genética más común 
en poblaciones con ascendentes europeos.

La mutación más frecuente es la sustitución de cisteína 
por tirosina en la posición 282 (C282Y). Más del 90% 
diagnosticados clínicamente de HH son homocigotos 
para la mutación C282Y. Pero no todos los homocigotos 
C282Y progresan a una significativa sobrecarga férrica con 
expresión fenotípica e incluso algunos no tienen sobrecarga, 
debido posiblemente a una baja penetrancia génica. Existe 
una segunda mutación de HFE, relativamente frecuente, 
donde se produce la sustitución del aminoácido histidina 
por ácido aspártico en la posición 63 (H63D). Algunos 
heterocigotos mixtos (C282Y, H63D), presentan un aumento 
de los depósitos de hierro.

Objetivo: Estudio de la frecuencia de las mutaciones 

C282Y y H63D del total de peticiones analíticas recibidas en 
la Sección de Biología Molecular de nuestro hospital desde 
Junio de 2007 a Diciembre de 2013.

Material y método: Análisis para la detección de la 
mutación C282Y y H63D en el gen de HFE. Extracción 
manual de DNA mediante el kit High Pure PCR Template 
Preparation (Roche®). Amplificación del DNA y detección 
con sondas FRET mediante la reacción en cadena de la 
polimerasa a tiempo real (PCR-RT), autoanalizador Light 
Cycler (Roche®). El test determina la presencia o ausencia 
de la mutación y distingue entre los genotipos homocigoto y 
heterocigoto.

Resultados: Del total de pacientes estudiados n=726, 
la distribución de la presencia o ausencia de las mutaciones 
C282Y y/o H63D, fue: a) Negativo C282Y. Negativo H63D: 
46,24% (n=312) ; b) Negativo C282Y. Positivo heterocigoto 
H63D: 25,43% (n= 217); c) Positivo heterocigoto C282Y. 
Negativo H63D: 11,56% (n=60); d) Positivo heterocigoto 
C282Y. Positivo heterocigoto H63D: 2,31% (n=42); e) 
Negativo C282Y. Positivo homocigoto H63D: 11,00% (n=67); 
f) Positivo homocigoto C282Y. Negativo H63D: 3,46% (n=28).

Conclusión: La mutación que más se encuentra asociada 
al desarrollo de la hemocromatosis tipo 1 (homocigosis 
para C282Y) se halló tan sólo en un 3.46% (n=28), siendo 
la mutación más frecuente en nuestro estudio el estado 
heterocigoto H63D: 25,43% (n=217) cuya prevalencia es la 
mayor según estudios previos, seguida de heterocigoto para 
la mutación C282Y: 11,56% (n=60), existiendo una ausencia 
de mutaciones (negatividad para C282Y y para H63D) en 
casi la mitad de los casos analizados (46,27%, n=312).

057
fRECUENCIA DE LAS MUTACIONES DE MThfR Y 
VALORES DE hOMOCISTEÍNA ASOCIADA TRAS 
INSTAURACIÓN DE PROTOCOLO

M.J. Segovia Cuevas, I.M. Castro-Vega, A. Serrano-Garballo, 
M. Navarrete Carmona, R. Gallardo Magaña, M. Ruiz 
Galdón, A. Enguix Armada

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga

Introducción: La homocisteína (HCY) es un aminoácido 
derivado de la metionina, que requiere del ácido fólico, 
vitamina B6 y B12 como cofactores para su correcta 
degradación. La hiperhomocisteinemia se produce 
fundamentalmente por deficiencias de estas vitaminas 
y/o por alteraciones genéticas de las enzimas implicadas 
en su metabolismo. La homocisteína formada a través de 
la conversión de la metionina se metaboliza por procesos 
de remetilación y transulfuración. La remetilación está 
controlada por la metionina sintetasa (MS) dependiente de la 
vitamina B12 y la metilentetrahidrofolato reductasa (MTHFR), 
mientras que la transulfuración lo está por la cistationina 
beta sintetasa (CBS) dependiente de la vitamina B6. La 
disminución de la actividad de cualquiera de estas enzimas 
podría aumentar los niveles plasmáticos de la homocisteína. 
La mutación puntual C677T de la MTHFR resulta en una 
enzima termolábil que presenta una actividad alterada. 
Los polimorfismos genéticos provocan una disminución 
importante de dicha actividad y el ácido fólico no puede 
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ser convertido eficientemente en metiltetrahidrofolato. La 
hiperhomociteinemia se considera un factor de riesgo tanto 
de aterogénesis como de trombogénesis, observándose 
una mayor frecuencia de la misma en personas mayores, 
fumadores, enfermos renales, diabéticos o vegetarianos 
estrictos.

Objetivo: Estudio de la frecuencia de las mutaciones de 
MTHFR y valores de HCY del total de peticiones analíticas 
recibidas tras la puesta en marcha del protocolo donde la 
confirmación de los valores elevados ( >15 µmol/L) o dudosos 
(10-15 µmol/L) de HCY es el paso previo a la determinación 
de dicha mutación.

Material y métodos: Análisis para la detección de la 
mutación C677T en el gen de MTHFR humano. Extracción 
manual de DNA (kit High Pure PCR Template Preparation 
(Roche®)), posterior amplificación del DNA (PCR-RT) y 
detección con sondas FRET (Light Cycler). El test determina 
la presencia o ausencia de la mutación distinguiendo entre 
los genotipos homocigoto y heterocigoto. Determinación de 
Homocisteína mediante inmunonefelometría (BN ProSpec® 
(SIEMENS)).

Resultados: Del total de peticiones recibidas (n=479) 
solicitando la determinación de MTHFR, el 24,00% (n=115) 
no se realizó por la falta de valores previos de HCY; del resto 
de peticiones n=364 (93%), con determinación conjunta de 
HCY y MTHFR, se obtuvieron los siguientes resultados: 1) 
34,89% (n=127) no se realizó la determinación de MTHFR 
al no proceder, por poseer valores de HCY en rango de 
normalidad (<10 µmol/L) (valores medios HCY: 7,75 µmol/L); 
2) 18,95% (n=69 ) resultado Negativo: ausencia de la 
mutación C677T(alelos paternos sin mutación) (HCY 
promedio: 10,37 µmol/L) 3) 20,32% (n=74) resultado 
Heterocigoto para C677T: uno de los alelos paternos está 
mutado (HCY promedio: 12,68 µmol/L) 4) 22,52% (n=82) 
resultado Positivo homocigoto para C677T: ambos alelos 
paternos están mutados (HCY promedio:18,26 µmol/L).

Conclusión: La hiperhomocisteinemia es un factor de 
riesgo independiente de atero-trombogénesis, sin embargo, 
debido al carácter multifactorial de la hiperhomocisteinemia 
(factores hereditarios, patológicos, nutricionales y 
farmacológicos) la determinación de la mutación del gen de 
la MTHFR como causa de su elevación debe ser posterior 
a la confirmación de un estado de hiperhomocisteinemia, tal 
y como se realiza según el protocolo instaurado en nuestro 
hospital.

058
fRECUENCIA DE LAS MUTACIONES DEL fACTOR 
V LEIDEN Y SU ASOCIACIÓN CON LA RESISTENCIA 
A LA PROTEÍNA C ACTIVADA

A. Serrano-Garballo, I. Castro-Vega, M. Navarrete Carmona, 
R. Gallardo Magaña, E. Valencia Vera, A. Enguix-Armada

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga

Introducción: El factor V Leiden es una variante del factor 
V originado por una mutación genética puntual, substitución 
nucleotídica, G por A en posición 1691 (G1691A) traducido 
en un reemplazo aminoacídico de Arg por Gln en posición 
506. Esta proteína alterada puede activarse correctamente, 

pero es resistente a la degradación por la Proteína C Activada 
(PCA) durante la cascada de la coagulación, inactivándose 
diez veces más lentamente que el factor V. El resultado de 
esta resistencia es una concentración elevada de Trombina 
en la sangre y un riesgo aumentado de Tromboembolismos 
Venosos (TEV). El FV Leiden está presente en 20-50% de 
los pacientes que desarrollan trombosis venosa y el 5% 
de individuos normales caucásicos. El riesgo de sufrir un 
evento trombótico aumenta 3-7 veces en los portadores 
heterocigotos del FV Leiden, llegando a 80 en los pacientes 
homocigotos.

Objetivo: Estudio de la frecuencia de Factor V Leiden 
del total de peticiones analíticas recibidas en nuestro 
hospital durante 6 años y su asociación con la resistencia a 
la proteína C activada.

Material y métodos: Análisis para la detección de 
la mutación G1691A en el gen del factor V (FV) humano. 
Extracción manual de DNA (kit High Pure PCR Template 
Preparation (Roche®)), posterior amplificación del DNA 
(PCR-RT) y detección con sondas FRET (Light Cycler). 
El test determina la presencia o ausencia de la mutación 
distinguiendo entre los genotipos homocigoto y heterocigoto. 
Determinación de RPCA basada en la activación de la 
proteína C endógena por incubación del plasma con veneno 
de serpiente (ProC® (SIEMENS)).

Resultados: Del total de peticiones recibidas (n=1670), 
el 44.13% (n=737) no tenían resultados de RPCa, 
distribuyéndose la presencia o ausencia de la mutación 
G1691A en el gen del factor V: a) Resultado Negativo: 
alelos paternos sin mutación: 90.50% (n=667) b) Positivo 
heterocigoto: uno de los alelos paternos está mutado: 8.95% 
(n= 66); c) Positivo homocigoto: ambos alelos paternos 
están mutados: 0,54% (n=4).

Peticiones con determinación conjunta de Factor V 
Leiden y RPCa n= 933 (55.86%) en el 46.94% de los casos 
(n=438) no se llevó a cabo la determinación al no proceder, 
por poseer una RPCa>2.00, promedio RPCa:4.45; del resto 
de peticiones, la distribución de la presencia o ausencia de 
la mutación fue: a) Negativo: .69% (n=60), promedio RPCa: 
1.98; b) Positivo heterocigoto: 62.10% (n= 272), RPCa 
promedio: 1.20; c) Positivo homocigoto: 2.28% (n=10), 
RPCa promedio: 0.83.

Conclusión: La RPCa está asociada con una mutación 
genética puntual del factor V (la mayoría Factor V Leiden), 
debiendo ser su determinación una prueba adicional posterior 
a la determinación de la RPCa, como ocurre con el protocolo 
utilizado en nuestro laboratorio, exceptuando muestras con 
factores preanalíticos que impiden su determinación. La 
existencia de valores de RPCA patológicos con resultados 
negativos en la mutación del V Leiden deben orientar a la 
existencia de otras causas, como mutaciones del factor V 
no detectadas por este kit (Factor V Cambrige y el Factor V 
Hong Kong).
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059
gENOTIPADO Y RATIO DE CUASIESPECIES DEL VIRUS 
DELTA EN CIRCULACIÓN POR SECUENCIACIÓN 
MASIVA

A. Ruiz Ripa, C. González, M. Homs, D. Tabernero, M. Buti, 
F. Rodríguez Frías

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona

Introducción: El genoma del virus de la hepatitis Delta 
(VHD) tiene un único un marco de lectura (ORF) que codifica 
el antígeno delta (DAg), cuyo codon stop (TAG, posición 195) 
susceptible de ser editado a TGG (Triptófano) obteniendo la 
forma más larga del DAg. Estas formas se denominan SDAg 
(forma normal) y LDAg (forma editada), más larga.

Objetivo: El objetivo del estudio fue aplicar la 
secuenciación masiva para definir la proporción del 
fenómeno de edición en el HDV, estimado las proporciones 
de los codones TAG y TGG y caracterizar las cuasiespecies 
HDV circulantes.

Material y método: Se analizaron un total de 25 muestras 
de suero de 13 pacientes con hepatitis crónica Delta (CHD): 
13 muestras basales y 12 de seguimiento. Tres pacientes 
fueron tratados con Interferon Pegilado-alfa2A (IFN) (un 
respondedor y 2 no respondedores). En ellos se analizó 
muestras consecutivas. El ARN se extrajo automáticamente 
(COBAS AmpliPrep Total Nucleic Acid Isolation) se amplificó 
mediante RT-PCR un fragmento del ORF que incluye el codón 
editable (TAG/TGG) que se analizó mediante secuenciación 
masiva (GS Junior FLX, Roche). Se obtuvieron 120.876 
secuencias con una cobertura por muestra de 5494,36 (2622 
-11.077). El genotipo HDV fue determinada por filogénesis 
de las secuencias obtenidas se confirmó por Sanger para la 
secuencia mayoritaria. La proporción (TAG/TGG) del codón 
195 se asumió como la proporción SDAG/LDAg.

Resultados: La Entropía de Shannon (Sn) reveló el 
complejo comportamiento de las cuasiespecies HDV (tabla). 
Las muestras basales revelaron que la proporción de 
genomas circulantes (LDAg y SDAg) son específicos para 
cada paciente (Tabla). El paciente respondedor (paciente 
13) mostró una población basal mayoritaria de LDAg (99,4) 
que cambio a una población de SDAg (96,27) al inicio 
del tratamiento con IFN, mientras que los pacientes no 
respondedores (pacientes 11 y 12) mostraron un porcentaje 
similar de genomas LDAg y SDAg. El IFN puede inducir 
el enriquecimiento de genomas SDAg tras interrumpir 
el tratamiento. Los genotipos correspondientes a las 
secuencias mayoritarias (Tabla) se confirmaron por Sanger.

Paciente Muestra genotipo 
hDV 

% LDAg % SDAg Sn

1 Basal 1 27,67 72,33 0,57

2 Basal 1 53,46 46,59 0,74

3 Basal 1 79,63 20,36 0,57

4 Basal 5 43,42 56,58 0,71

5 Basal 1 24,78 75,22 0,45

6 Basal 1 21,08 78,93 0,58

7 Basal 1 32,84 67,14 0,74

8 Basal 1 91,82 8,19 0,49

9 Basal 1 0 99,98 0,14

10 Basal 1 24,77 75,2 0,49

11

Basal 46,42 53,58 0,68

2 meses post-
Basal 84 16 0,45

Inicio IFN 6,44 93,56 0,77

6 meses postIFN 12,22 87,78 0,58

No respuesta 36,35 63,65 0,74

12

Basal 53,93 46,07 0,72

6 meses post-
Basal 39,64 60,36 0,75

Inicio IFN 40,96 59,04 0,67

6 meses post-
IFN 0 100 0,06

No respuesta 52,23 47,77 0,76

13

Basal 99,42 0,58 0,12

Inicio IFN 3,73 96,27 0,66

Respuesta

Respuesta

Respuesta

Conclusiones: Este estudio muestra la dinámica de los 
SDAg y LDAg espontáneamente y bajo el efecto del IFN. La 
aplicación de la secuenciación masiva es útil para definir el 
genotipo HDV y establecer el ratio de edición.

060
hALLAzgO DE UN NUEVA ISOfORMA DE kRIT1

R. Mondéjar, M. Delgado, F. Solano, M. Lucas

Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla

Introducción: Los cavernomas son malformaciones 
vasculares localizadas principalmente en el sistema 
nervioso central sin ninguna intervención del parénquima 
nervioso. La sintomatología incluye dolores de cabeza, 
síntomas neurológicos focales, convulsiones y hemorragias 
cerebrales. Hasta la fecha, tres genes se han asociado con 
las malformaciones cavernomatosas cerebrales (CCM): 
CCM1, CCM2 y CCM3. La proteína Krit1, codificada por 
el gen CCM1, es una proteína de andamiaje implicada en 
las interacciones célula-célula, angiogénesis, respuesta a 
estrés oxidativo y apoptosis. Krit1 es un polipéptido de 736 
aminoácidos con un peso molecular de 85kDa. Sin embargo, 
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hay trabajos que detectan una proteína de 58kDa. Desde 
el punto de vista estructural, Krit1 tiene múltiples dominios 
lo que posibilita que interaccione con una gran variedad de 
proteínas.

Objetivo: Análisis de isoformas alternativas de Krit1.
Material y métodos: Se utilizó un nuevo anticuerpo 

dirigido frente a la región N-terminal de Krit1, residuos 5-34. 
Se realizaron Western blot de los lisados celulares, utilizando 
anticuerpo primario Krit1 N-term (dilución 1:1000; AP18206a, 
ABGENT) o GAPDH (dilución 1:5000; Calbiochem) como 
control de carga. Las imágenes fueron procesadas con 
programa Image Studio Lite v3.1 (LI-COR Biosciences). 
El estudio se realizó en un total de 3 cultivos primarios de 
linfocitos de sangre periférica (PBMC) de controles sanos y 
3 cultivos independientes de células Jurkat T, en ausencia 
o presencia de fenilbutirato de sodio (4-PB, Calbiochem). 
Mediante RT-qPCR se determinó el grado de activación 
de CCM1 en presencia de 4-PB. Se realizó un análisis 
estadístico con el programa SPSS v15.0 para Windows, 
utilizando la T-Student para la comparativa de medias.

Resultados: En el análisis de Western blot mostró una 
banda principal a 27kDa, tanto en PBMC como en Jurkat. 
Además, se observaron bandas de menor intensidad. En 
presencia de 4-PB, la banda de 27kDa aumentó un 50% 
(p=0,05). Este aumento es observado en el análisis de RT-
qPCR (p<0,05).

Conclusiones: Los resultados evidencian que la banda 
de 27kDa observada en Western blot corresponde a Krit1. 
Esta isoforma, no descrita hasta ahora, podría resultar de 
la proteólisis de la isoforma de 85kDa. Este proceso daría 
como resultado otra banda de 58kDa, isoforma ya descrita y 
no visible con el anticuerpo utilizado. La generación de dos 
isoformas de Krit1 ofrece un modelo compatible con todas 
las interacciones descritas hasta la fecha. Este hallazgo 
podrá incrementar el conocimiento sobre la patogenia de la 
cavernomatosis.

061
hALLAzgO DE UNA NUEVA VARIANTE gENéTICA 
EN EL SÍNDROME DE RETT

M.M. Rodríguez Pedreira, A. Mosquera Rey, S. García Mayo, 
I. López Baltar, M.A. Álvarez Rueda, R. Santiso Brandariz, 
F.M. Otero Fariña, B. Dos Santos Marcano

Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña

Introducción: El síndrome de Rett es un trastorno del 
desarrollo neurológico progresivo que afecta a niñas. Durante 
los primeros meses de vida (6 a18 meses) el desarrollo 
psicomotor es normal, sigue un periodo de estancamiento 
que pasa a rápida regresión en el área del lenguaje y 
de habilidades motoras hasta una fase en la que las 
manifestaciones neurológicas se estabilizan, aunque puede 
desarrollarse distonía o deformidades de pies y manos. 
Son típicos de la fase de regresión estereotipias. Pueden 
producirse ataques de llanto inconsolable, comportamiento 
autista, ataques de pánico, bruxismo, apnea/hiperpnea 
episódica, ataxia de la marcha y apraxia, temblores, 
convulsiones o microcefalia adquirida. Otras características 
son retraso del crecimiento, alteraciones digestivas 

(megacolon, litiasis biliar), escoliosis u osteopenia precoz. 
Se han descrito variantes atípicas: similar al Síndrome de 
Angelman, con discapacidad intelectual y espasticidad; 
con predominio de crisis epilépticas antes de los 6 meses; 
formas con regresión más tardía; formas congénitas o 
precoces; formas menos severas sin estereotipias u otras 
que conservan el lenguaje. Se considera que esta patología 
es letal en varones y en algunos casos en que sobreviven 
presentan el síndrome PPM-X: encefalopatía severa 
neonatal, psicosis maniacodepresiva, signos piramidales, 
parkinson y macroorquidismo. El síndrome de Rett presenta 
una herencia ligada a X y suelen ser casos únicos en la 
familia y debido a una mutación de novo, sin poder excluirse 
la posibilidad de mosaicismo germinal.

Exposición del caso: Mujer de 4 años, con desarrollo 
normal hasta los dos años de edad, con regresión, tics y 
movimientos esterotipados. Se realiza estudio de Sd. de 
Rett. Se ha detectado una variante no descrita previamente, 
que por su naturaleza y su efecto sobre la proteína es 
probablemente patogénica. Se trata de un indel en el gen 
MECP2 que consiste en una deleción de 158 nucleótidos 
y una inserción de 12 nucleótidos, modificaría el marco de 
lectura a partir de la prolina de la posición 390 de la proteína 
con un codón de parada 47 posiciones más abajo. (C.116
7_1324delinsAGCCCCCCTGAG). Debido a la complejidad 
del cambio se ha realizado estudio a ambos progenitores 
con resultado negativo, lo que apoya su papel deletéreo 
para esta entidad. Como ya se ha comentado, presenta una 
herencia ligada a X, aunque la inmensa mayoría son casos 
de novo.

Discusión: El hallazgo de esta variante puede ser 
utilizado para ofrecer consejo genético a la familia. Ya que su 
madre no presenta este cambio, la probabilidad de repetición 
en futuros embarazos es menor del 1%. Ya que no es posible 
descartar la posibilidad de mosaicismo germinal, se informó 
a la familia de la posibilidad de utilizar esta información en 
un diagnóstico prenatal molecular en futuras gestaciones si 
la ley lo permite.

No es frecuente que las afectas de este Síndrome tengan 
descendencia, se ha informado a la familia que la mitad de 
la descendencia de la paciente heredaría este cambio. Sus 
hijas afectas presentarían el Síndrome en grado variable, 
debido a inactivación del X al azar, y sus hijos afectos un 
cuadro letal, el síndrome PPM-X o severo retraso mental.

062
IDENTIfICACIÓN POR ARRAY-Cgh DEL 
SÍNDROME kOOLEN-DE VRIES

S. Franco Freire (1), C. Benito López (1), V. Pérez Valero (1), 
J. Suela (2), M. Calvente (2)

(1) Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga; (2) 

Nimgenetics, Madrid

Introducción: La técnica de citogenética molecular 
CGH-array permite identificar nuevos síndromes de 
microdelecciones como el Koolen-De Vries. Se trata de 
microdelección 17q21.31 de 500-50 kb, abarcando al menos 
6 genes. Caracterizado por retraso madurativo, hipotonía, 
dismorfismo facial y un comportamiento afable. En 50%, 
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epilepsia y problemas neurológicos.
Descripción del caso:
CASO 1. Varón 6 años acude a Genética por retraso 

lenguaje, dismorfia.
Antecedentes familiares: SIC.
embarazo: SIC.
Neonatal: Cesárea por no progresión 39s; 2980 gr.
evolución: A 28 meses a ORL por retraso lenguaje 

importante. Con 4 años, exploración ORL, audiometrías 
respuestas evocadas normales. Derivación a Neuropediatría.

Neurología: retraso adquisición lenguaje sin periodo de 
normalidad. Facies especial. Leve retraso psicomotricidad. 
Retraso caminar (18 meses), sentarse-mantenerse 
sentado (8 meses), flaccidez, llanto débil, somnolencia 
importante primeros meses vida. A 2 meses: dolicocefalia 
con fontanela amplia. A 8 meses: Eco, área hipoecogénica 
temporal derecho no confirmado. A 5 años: TCc, en paralelo 
ventrículos laterales. A 6 años: RMNc, hipogenesia cuerpo 
calloso. Disposición paralela ventrículos laterales, tendencia 
a colpocefalia. Mejora tras inicio logopedia precisando apoyo 
para conseguir nivel. Bien adaptado. A 9 años: no llega al 
nivel en colegio con adaptación, escaso lenguaje pero claros 
progresos; no control heces.

Neumología: bronquiolitis a 3 meses. A 3 años: ingreso 
neumonía atípica. A 7 años: broncoespasmos recurrentes 
con inhaladores domiciliarios.

CASO 2. Varón 5 años acude a Genética por dismorfia, 
macrocefalia, alteraciones en dedos de pies.

Antecedentes familiares: SIC.
embarazo: SIC.
Neonatal: Cesárea por nalgas 38s; 2370 gr.
evolución: Sospecha hiperprolinemia. Tortícolis 

congénita. Intervenido de LCC severa, hernia inguinal, 
criptorquidia. RMN: ventriculomegalia y atrofia cortico-
subcortical. Cariotipo, subtelomérico, Aa y P5C sangre/
orina: normales.

Neurología: desde primeros años, retraso global sin 
signos regresivos. Ligero hipertelorismo, filtrum largo, 
mamilas separadas, paladar cóncavo, falta falange 4º dedo 
pies. Lenguaje poca fluidez, poco vocabulario. A 6 años: 
epilepsia sintomática crisis parciales vigilia, generalizadas 
en sueño. A 10 años: sabe leer y escribir con dificultad con 
adaptación curricular alcanzando nivel 1º infantil. Disfasia 
motora. Compresión bien. Dificultad bajar escaleras y 
equilibrio. Problemas psicomotricidad fina. Crisis parciales 
orofaciales. PC +2.25 DS.

Traumatología: estabilidad clínica/radioscópica de LCC 
con 9 meses, prescribiendo férula abducción. A 3 años: 
hiperlaxitud, pies planos-talos-valgos-abductos. Cadera 
izqda valga-subluxante; dcha. con condritis núcleo-cefálica. 
No dismetría, aumento rotación interna caderas. A 7 años: 
coxa valga bilateral. Displasia residual cotilo izqdo. sin 
clínica. Ultima valoración: muy buena evolución. Manchas 
café con leche, fondo de ojo normal.

Estudio genético ambos casos: Tras técnicas de 
bandas G y C, cariotipo 46,XY en ambos.

Estudio Síndrome X-frágil normales mediante 
amplificación específica de DNA de región FRAXA 
cromosoma X mediante PCR.

En caso 2:FISH sonda MD Williams-Beuren ELN 
(7q11)/7q22 negativo.

En ambos, CGH-array Cytochip OligoISCA (60 k) 
deleción patogénica en la citobanda 17q21.31 con deleción 

crítica de 400-800 kb en 17q21.31, afectando al menos los 
genes MAPT y KANSL1 asociados al síndrome.

Discusión: El estudio cromosómico con CGH-array 
supone un gran avance en el diagnóstico etiológico de los 
casos del retraso madurativo especialmente asociado a 
rasgos dismórficos.

063
IMPLICACIÓN DEL SISTEMA INMUNE 
EN LA DISTINTA RESPUESTA ENTRE EL 
ADENOCARCINOMA SERRADO Y EL CÁNCER 
COLORRECTAL CON ALTA INESTABILIDAD DE 
MICROSATéLITES

R. Carbonell Muñoz, M.D.C. Turpín Sevilla, P. Conesa 
Zamora, J. García Solano, D. Torres Moreno, E. Jiménez 
Santos, M.D. Albaladejo Otón

Hospital Santa Lucía, Cartagena, Murcia

Introducción: La vía del pólipo serrado se considera 
una ruta alternativa para el cáncer colorrectal (CCR) no 
convencional representando alrededor del 30% del CCR. 
Los pólipos serrados se caracterizan por la alta frecuencia de 
inestabilidad de microsatélites (MSI) y mutaciones BRAF y 
se encuentran comúnmente adyacentes a adenocarcinomas 
serrados (CS), un subtipo de CCR descrito recientemente 
que muestra peor pronóstico y menor infiltración linfocítica 
peritumoral que el CCR convencional. Sin embargo, estudios 
previos independientes han demostrado que los CS son 
generalmente BRAF nativo y estables para microsatélites. 
Tanto CS como el CCR con características moleculares e 
histológicas de alta inestabilidad de MSI (MSI-H) han sido 
propuestos como punto final de la vía del pólipo serrado, 
pero hasta la fecha, no hay estudios de perfiles moleculares 
que valoren las posibles funciones diferenciales y los genes 
de estos dos subtipos histológicos de CCR.

Materiales y métodos: La población a estudio se basó 
en muestras previas de CCR (4 MSI-H y 11 CS). Los casos 
fueron emparejados por edad, sexo, localización, estadio 
Dukes y grado WHO. La extracción de ARN se llevó a cabo 
utilizando el equipo Qiacube y el miRNeasy Mini Kit (Qiagen, 
Hilden, Germany) siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Para el estudio por microarrays se hibridaron las muestras 
usando el kit Whole Huma Genome Oligo Microarray 
(Agilent) siguiendo las instrucciones del proveedor. Los 
datos de expresión génica se analizaron mediante Gene Set 
Enrichment Análisis (GSA) y diferentes bases de datos de 
funciones (base de datos KEGG (Enciclopedia de Genes 
y Genomas de Kyoto) y, el proceso biológico, función 
molecular y componente celular de la base de datos GO 
(Gene Ontology)).

Resultados: Las funciones diferencialmente expresadas 
incluyeron las rutas de “procesamiento y presentación 
antigénica”, “vía de señalización de quimioquinas”, 
“interacción citoquina-Rcitoquina” y “vía de señalización de 
los receptores tipo toll”. Se obtuvieron un total de 440 genes 
sobreexpresados y 532 genes con menor expresión en CS.

Conclusiones: Los CS y los CCR MSI-H esporádicos 
tienen características diferentes en cuanto a la biología del 
tumor, siendo el sistema inmune la función diferencialmente 
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expresada más destacada. Los resultados muestran que los 
CS parecen ser menos reconocidos por el sistema inmune.

064
IMPORTANCIA DE LA COSEgREgACIÓN 
PARA DETERMINAR LA PATOgENICIDAD DE 
MUTACIONES EN CARDIOPATÍAS fAMILIARES

M. Sabater Molina, E. García-Molina, L. Albert Botella, 
M.J. Oliva Sandoval, D. Pascual Figal, F. Ruiz Espejo, 
J.R. Gimeno Blanes, I. Sánchez Pérez

Hospital Arrixaca, Murcia

Antecedentes y objetivos: Aproximadamente el 50% 
de las variantes genéticas identificadas son descritas y 
otro 50% nuevas. El estudio de la patogenicidad incluso 
en las variantes publicadas que aparecen en las bases 
de datos internacionales es incompleto. Las técnicas de 
ultrasecuenciación han sembrado dudas sobre la supuesta 
patogenicidad de entre el 15 y 20% de las mutaciones 
supuestamente causales de miocardiopatías. El estudio de 
cosegregación y los estudios funcionales son esenciales 
para establecer la relación causal entre la variante genética 
y la enfermedad, aunque no siempre son posibles.

El objetivo es analizar el valor del estudio de 
cosegregación para establecer la patogenicidad de variantes 
encontradas en una unidad de cardiopatías familiares.

Métodos: Se calculó la probabilidad (%) de cosegregación 
según la fórmula: 1-(0,5^ (nº portadores afectados).

La cosegregación se consideró definitiva si había ³3 
afectados portadores y ningún afectado wildtype (WT) y 
probable ³3 afectados portadores y < 10% portadores WT. 
Se descartó cosegregación cuando ³3 afectados portadores 
y > 10% portadores WT. Se excluyó cosegregación cuando > 
10% de afectados WT. Se consideró no concluyente cuando 
el número de portadores afectados fue < 3.

Resultados: Se analizaron 153 variantes en 43 genes (69 
(45%) no descritas y 82 (55%) descritas). 27 (18%) variantes 
eran compartidas por 2 o más familias aparentemente no 
relacionadas (rango 1-21), el resto (126) eran privadas de 
una sola familia de la serie. En 60 variantes había al menos 
2 portadores genéticos (en 37 ³3), (rango 1-58). En 26 (17%) 
la cosegregación fue definitiva (13, 50% no descritas); en 
4 (3%) la cosegregación fue posible (2, 50% descritas); y 
en 7 (5%) el estudio de segregación permitió descartar la 
patogenicidad de la variante (3, 43% no descritas). En 116 
(76%) no fue posible realizar estudio de cosegregación (50, 
43% no descritas).

Conclusiones: El estudio de cosegregación es 
importante para confirmar (o desmentir) la patogenicidad de 
las mutaciones descritas y las variantes genéticas nuevas 
causantes de cardiopatías familiares. Es posible establecer 
la patogenicidad en el 24% de las variantes genéticas 
encontradas, siendo positivo en el 81%. No hubo asociación 
entre el hecho de tratarse de una variable descrita o no con 
la posibilidad de estudio de cosegregación ni con el resultado 
de este.

065
INCIDENCIA DE gENOTIPOS CON PREDISPO-
SICIÓN A hEMOCROMATOSIS TIPO 1 EN LA 
PROVINCIA DE BURgOS EN EL AÑO 2013

P. De La Fuente Alonso, M. González González, R. Sáez 
De La Maleta Úbeda, S. Cuesta Delgado, S. Casais Muñoz, 
V. Tropeshko, M. Badia Carnicero, M. Poncela García

Hospital Universitario, Burgos

Introducción: La hemocromatosis hereditaria (HH) o 
sobrecarga férrica consiste en un trastorno hereditario del 
metabolismo del hierro, caracterizado por una sobrecarga 
progresiva de hierro que se va acumulando en las células 
del hígado, páncreas y corazón. Con el desarrollo de 
la enfermedad se altera la estructura de los órganos y 
su función. Es la alteración genética más frecuente en 
la población caucásica con una prevalencia estimada 
de 1/300 (homocigotos) y una frecuencia de portadores 
(heterocigotos) de 1/10.

La HH tipo 1 es una enfermedad autosómica recesiva 
causada por mutaciones del gen HFE localizado en 
el cromosoma 6p21.3. Los pacientes afectados de 
hemocromatosis tipo I presentan la mutación C282Y del gen 
HFE en forma homocigota o la alteración C282Y/H63D del 
mismo gen en forma heterozigota doble. Los homozigotos 
H63D/H63D no presentan un riesgo incrementado de 
sobrecarga férrica.

En casos aislados, se han detectado otras mutaciones 
como la S65C, donde la cisteína es sustituida por la serina 
en la posición 65, y se ha relacionado con sobrecarga férrica 
cuando se asocia con la mutación C282Y en el otro alelo.

Objetivo: Conocer la distribución de genotipos 
estudiados del gen HFE en el Área de salud de Burgos 
durante el año 2013 y su incidencia en esta población.

Material y métodos: Se analizaron todas las peticiones 
de mutación del gen HFE realizadas a lo largo del 2013 
en la provincia de Burgos. El estudio de la mutaciones se 
realizó mediante hibridación molecular con amplificación 
fluorescente multicolor para las mutaciones C282Y/H63D/
S65C.

Resultados: De las 301 peticiones estudiadas, el 
genotipo C282Y/C282Y se encontró en 5 pacientes, siendo 
el 1.7% del total, y la mutación C282Y/H63D se observó en 
el 3.9% (12 pacientes). El genotipo C282Y/S65C se detectó 
en 2 pacientes (0.7%). El 42% (127 pacientes) no tenía 
ninguna de las 3 mutaciones descritas y el 52.2% presentó 
otras mutaciones. Dentro de estas, la más frecuente fue 
H63D/_ con un 28.9% (87 pacientes), seguida de H63D/
H63D y C282Y/_, con 11.3% y 8.6% respectivamente. El tipo 
S65C/S65C no se encontró en ningún caso.

Conclusiones: En la población estudiada dentro de la 
provincia de Burgos, los genotipos en relación directa con 
la hemocromatosis hereditaria tipo 1 aparecieron en 1 de 
cada 17 pacientes, siendo más común la presencia de 
heterozigosis C282Y/H63D. La mutación C282Y/S65C, 
relacionada en algunos casos con la enfermedad, se 
presentó en 1 de cada 100. El 42% no presentó ninguna de 
las 3 mutaciones.
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GENOTIPO Nº %

_/_ 127  42 

C282Y/C282Y 5  2 

C282Y/H63D 12  4 

C282Y/S65C 2  1 

C282Y/_ 26  9 

H63D/H63D 34  11 

H63D/S65C 4  1 

H63D/_ 87  29 

S65C/S65C 0  - 

S65C/_ 4  1 

TOTAL 301  100 

066
LA SECUENCIACIÓN DE NUEVA gENERACIÓN 
(NgS) COMPARADA CON LA SECUENCIACIÓN 
SANgER EN DIAgNÓSTICO DE fIBROSIS 
QUÍSTICA Y PATOLOgÍAS RELACIONADAS CON 
EL gEN CFTR

T. Barreiro Martínez (1), E. Duran (2), P. Martínez (2), 
E. Vallespín (2), V.E. Fernández Montaño (2), J. Nevado (2), 
P. Lapunzina (2), J. Molano Mateos (2)

(1) Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, 
Santiago de Compostela; (2) Hospital Universitario La Paz, 
Madrid

Introducción: La fibrosis quística (FQ) es una de 
las enfermedades de herencia autosómica recesiva más 
frecuentes en la raza caucásica, con una incidencia 
estimada entre 1/2.000 y 1/6.000 nacidos vivos. Causada 
por mutaciones en el gen CFTR y asociada con una 
alteración del flujo de iones y agua en los epitelios del árbol 
respiratorio y de las glándulas exocrinas. Casi la totalidad 
de los pacientes desarrollan una enfermedad crónica y 
progresiva del aparato respiratorio. En el 85% de los casos 
existe insuficiencia pancreática; también son frecuentes las 
alteraciones hepatobiliares y genitourinarias.

Debido a la elevada heterogeneidad de las más de 1900 
mutaciones del genCFTR descritas hasta el momento y 
el gran tamaño del gen, el diagnóstico genético de la FQ 
es hasta ahora costoso y laborioso. El desarrollo de las 
tecnologías de secuenciación masiva (Next Generation 
Sequencing, NGS) permite actualmente obtener millones 
de secuencias de ADN a una velocidad sin precedentes y 
a un coste cada vez más reducido, desplazando así a los 
métodos moleculares actuales con menor rendimiento en la 
búsqueda de mutaciones.

Objetivo: Evaluar la eficacia de NGS comparada con 
la secuenciación Sanger en el diagnóstico molecular de 
pacientes con FQ, portadores y pacientes con enfermedades 
relacionadas con el gen CFTR (CFTR-RD).

Material y métodos: Muestras de ADN obtenido 
de sangre periférica de 70 pacientes con FQ (n=27), 
Portadores (n=9), pacientes con clínica compatible (n=17) 
y con CFTR-RD (n=17), como agenesia de conductos 

aferentes, bronquiectasias idiopáticas, afectación pulmonar 
y pancreatitis.

Para la secuenciación por el método Sanger de 
terminadores dioxiNTPs fluorescentes se diseñaron 27 
pares de primers para amplificar cada uno de los exones y 
regiones intrónicas adyacentes del gen CFTR.

La NGS se ha llevado a cabo con el KIT de Multiplicom 
CFTR MASTRTM v2, KIT MID Msq y Cartridge Illumina en un 
secuenciador Miseq de Illumina. El análisis de los datos se 
llevó a cabo con el programa DNANexus.

Resultados: Los resultados comparativos de las 2 
técnicas han resultado en la identificación de 35 mutaciones 
y 24 polimorfismos diferentes.

-Mutaciones encontradas por ambos métodos:
1949del84, 711+1G>T, F508del, G542X, 2183AA>G, 

W1282X, 2789+5G>A, D443Y, R668C, G576A, R75Q, 
V754M, c.2737_2738insG, c.1680-1G>A, S1045Y, R1162X, 
G551D, V754M, Q890X, N1303K, ΔI507, c.2051_2052delAA, 
c.2988+1G>A, L365P, R1066C, H199Y, Q1291R, c.1393-
2A>G, G673X, G85E, G253R*, G451V*, D674G*, R334W, 
R553X.

*Mutaciones no citadas en las bases de datos HGMD y 
CFTR2.

-Mutación no detectada por NGS: 3120+1kbdel1,5kb.
-Mutaciones no detectadas por Sanger ni por NGS: 

CFTRdele2,3.
Conclusiones: La comparación de ambas técnicas 

permite concluir que la sensibilidad de ambas es similar para 
la detección de mutaciones puntuales o de pequeño tamaño 
pero la NGS tiene una mayor sensibilidad porque es capaz 
de detectar deleciones y duplicaciones de gran tamaño 
que la técnica de Sanger no es capaz. Se han identificado 
3 mutaciones nuevas no descritas en las bases de datos 
mencionadas.

067
LA SITUACIÓN ESPECIAL DE LAS 
TRANSLOCACIONES X-AUTOSOMA. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

J. Hidalgo Martínez, J.I. Tortuero Posada, C. Vázquez 
García, L. Maceda García, C. Coca Martín, M.J. Álvarez 
Blanco, L.A. Varela Sanz, B. García García

Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares

Introducción: Las translocaciones X-autosoma son 
anomalías cromosómicas estructurales en las que se 
produce un reordenamiento poco frecuente, con una 
incidencia estimada en 1-3/10.000 recién nacidos vivos. El 
fenotipo de estas alteraciones es variable, ya que depende, 
no sólo de los puntos de rotura en ambos cromosomas, 
sino también por la circunstancia especial del fenómeno de 
inactivación del cromosoma X.

Exposición del caso: Mujer de 18 años que acude a 
la consulta de Endocrinología para estudio de amenorrea 
primaria y retraso del desarrollo puberal. Se solicita 
interconsulta con Ginecología y cariotipo de alta resolución 
en sangre periférica. No destacan antecedentes personales, 
salvo enfermedad tiroidea en la madre. En la exploración 
física se aprecia un fenotipo normal, con un peso de 
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41 kilogramos, una talla de 159 centímetros y un IMC de 
17 Kg/m2 (catalogado como peso insuficiente). En los 
estadíos de Tanner se categoriza a esta paciente como P2 
y S3 a nivel del desarrollo del vello pubiano y del desarrollo 
mamario respectivamente.

En la interconsulta con Ginecología se le realiza una 
ecografía ginecológica con resultados normales, y se le 
solicita un estudio hormonal con los siguientes resultados: 
TSH 0,72 µU/mL, IGF-1 239 ng/mL, prolactina 16,2 ng/mL, 
FSH 48,7 mU/mL, LH 66 mU/mL y estradiol 139 pg/mL.

En cuanto al cariotipo, se estudian 24 metafases con un 
nivel de bandas GTL de 550-700. Las metafases estudiadas 
tienen 46 cromosomas, y se observa la presencia de una 
translocación recíproca aparentemente equilibrada entre 
los brazos largos de uno de los cromosomas X y uno de 
los cromosomas del par 12, con puntos de corte aparentes 
en las bandas Xq13 y 12q24.1, respectivamente. Se realiza 
también el cariotipo a los progenitores, y no se observa la 
translocación, por lo que se considera “de novo”.

La definición del cariotipo mediante la nomenclatura 
ISCN sería: 46,X,t(X;12)(q13;q24.1)dn.

En cuanto al asesoramiento genético, hay que destacar 
que los portadores de translocaciones equilibradas entre 
un cromosoma X y un autosoma tienen riesgo elevado de 
infertilidad y disfunción ovárica por alteración de genes en 
regiones críticas del cromosoma X, posibilidad de abortos 
de repetición o hijos con anomalías por alteraciones 
estructurales o funcionales, por lo que en caso de gestación 
se recomienda diagnóstico prenatal. Se recomienda además 
control ginecológico y valoración de la reserva ovárica.

Discusión: El asesoramiento genético en cuanto al 
diagnóstico prenatal es especialmente complejo en este 
tipo de translocaciones, ya que varía en función de diversos 
factores, el carácter de herencia (de novo o transmitido), 
los puntos de rotura cromosómicos, la inactivación del 
cromosoma X y/o alteraciones ecográficas si las hubiera. En 
la mayoría de las translocaciones X-autosoma equilibradas 
existe una inactivación preferencial del cromosoma X no 
involucrado en la translocación, mientras que el cromosoma 
translocado es activo para que no se produzca una 
monosomía del autosoma implicado.

068
MALfORMACIÓN DE ARNOLD-ChIARI TIPO 1 
Y DEfICIENCIA COMBINADA DE hORMONAS 
hIPOfISARIAS SIN MUTACIONES EN LhX4

H. Méndez Del Sol, A.M. Lucero, M. García, J.C. Moreno 
Navarro

Hospital Universitario La Paz, Madrid

Introducción: El desarrollo embriológico de la hipófisis 
implica la actividad de factores de transcripción esenciales 
como Hesx1, Sox2, Sox3, Lhx3, Lhx4, Pitx1 o Pitx2. Estos 
factores se expresan además en otras estructuras del 
sistema nervioso. Mutaciones en dichos factores causan 
diversas deficiencias combinadas de hormonas hipofisarias 
(DCHH). Sin embargo, en muchos casos el defecto genético 
es desconocido, lo que sugiere que la base genética de 
la DCHH sólo es parcialmente conocida. La malformación 

de Arnold-Chiari tipo 1 (AC1) es un desplazamiento de las 
amígdalas cerebelosas hacia el canal medular y causa 
síntomas neurológicos progresivos. El ligamiento genético 
familiar apoya su origen genético, aunque los genes 
implicados aún no se han identificado. Se han descrito sólo 2 
casos de asociación de DCHH y AC1 debidas a mutaciones 
en el gen Lhx4.

Objetivo: Caracterización clínica y genética de pacientes 
con DCHH asociado a AC1.

Pacientes y métodos: Caracterización clínica, 
hormonal, test de TRH e imagen (RMN) de una cohorte de 
5 pacientes con panhipopituitarismo asociado a AC1. PCR 
y secuenciación Sanger de los genes Lhx4 y su parálogo 
Lhx3.

Resultados: Estudiamos 5 pacientes (2 mujeres, 3 
varones) con edades comprendidas entre 6 y 26 años. Los 
pacientes presentaban: hipotiroidismo central (4/5), FSH 
y LH disminuidas (4/5), deficiencia de GH (3/4) hipoplasia 
hipofisaria (3/4), neurohipófisis ectópica (3/4) junto a AC1 
(4/5). Las dos mujeres del estudio son hermanas, una 
de ellas presenta DCHH y la otra presenta AC1. Los tres 
varones del estudio presentaban ambos fenotipos. La 
secuenciación directa de la región codificante completa de 
los genes Lhx4 y Lhx3, no identificó mutaciones patogénicas 
en estos pacientes.

Conclusiones: A pesar de que las únicas publicaciones 
relacionadas con pacientes que presentan DCHH y AC1 
sugieren posibles defectos en Lhx4, en nuestra cohorte 
homogénea de pacientes no se encontró ninguna mutación 
en dicho gen, ni en su parálogo Lhx3. Nuestro estudio sugiere 
que la base genética que causa esta asociación clínica 
es más amplia de lo que se conoce, y apoya el estudio de 
factores precursores de la expresión de Lhx4 o bien genes 
diana de Lhx4 como candidatos a explicar globalmente esta 
asociación fenotípica en humanos.

069
MALfORMACIONES gENéTICAS VERSUS 
TéCNICAS REPRODUCCIÓN ASISTIDA

V. Moreno Moral, F. Prada Blanco, C. Ortiz García, 
L. González Rivas, D. Rodríguez Cano, M.D. Herranz Amo, 
F. Rodríguez Cantalejo

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

Introducción: Las aneuploidias son cambios en 
el número de cromosomas, que pueden dar lugar a 
enfermedades genéticas. La probabilidad de presentarse 
se incrementa exponencialmente a medida que es mayor 
la edad de la madre al quedar embarazada, principalmente 
en mujeres mayores de 35 años. La incidencia en recién 
nacidos es 0.2%, muchas de ellas son incompatibles con la 
supervivencia fetal. Este tipo de mutaciones suele detectarse 
mediante un cariotipo o mediante técnicas basadas en la 
hibridación fluorescente ‘’in situ’’ (FISH). Sus causas son 
muy diversas, principalmente atendiendo a dos razones: 
por un lado se pueden deber a un retraso en la meiosis 
de un cromosoma, que conlleva una pérdida del mismo en 
anafase y por otro, a la no disyunción meiótica durante el 
transcurso de dicha fase. Existen numerosos estudios que 
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intentan relacionar las técnicas de reproducción asistida 
(TRA) con una mayor posibilidad de desarrollo en cuanto 
a malformaciones genéticas. Los resultados no son nada 
concluyentes e incluso discordantes en la mayoría de 
ellos. La detección de estas alteraciones ha tenido un gran 
impacto, ya que el problema de la infertilidad está muy 
presenta en nuestros días y cada vez son más las mujeres 
que se someten a éste tipo de técnicas.

Objetivos: Determinar si existe una asociación 
significativa entre las TRA (FIV, ICSI e inseminación) y 
aparición de malformaciones genéticas. En el caso que 
exista, cuantificar dicha relación y estudiar su relevancia 
clínica.

Material y método: Se revisaron los resultados de las 
técnicas FISH y sus correspondientes cariotipos de todas 
las embarazadas a las que se le había estimado un riesgo 
bioquímico y/o ecográfico elevado en la consulta de medicina 
fetal de nuestro hospital.

Se construyó una tabla de contingencia de 2x2. Para el 
análisis comparativo se realizó la prueba de Chi-cuadrado. 
Se asume una significación de p< 0.05.

Resultados: Se revisan 1720 casos de embarazadas 
con riesgo bioquímico y/o ecográfico, entre las cuales, 5% 
aproximadamente han conseguido su embarazo mediante 
TRA.

Hipótesis nula Ho: No hay diferencias en proporción de 
malformaciones que aparecen en mujeres embarazadas 
estudiadas que se someten a TRA. (P1=P2).

χ estimado= 1.34

χ teórico= 3.84

MALfORMACIONES
TRA Si No Total

Expuestas 4 41 45 (8%)

No expuestas 86 1589 1675 (5%)

Total 90 1630 1720

*Grados de libertad: 1.
Como χ2

estimado= 1.34 < χ2
teórico= 3.84; Aceptamos la Ho para 

p< 0.05.

Conclusiones: Podemos concluir diciendo que no 
existe una asociación estadísticamente significativa en 
cuanto a la aparición de malformaciones genéticas entre las 
embarazadas que se someten a alguna TRA. Un porcentaje 
de casos superior en las embarazadas expuestas se debe 
simplemente al azar.

070
MUTACIÓN EN EL gEN LA CATEPSINA k 
ASOCIADA A PICNODISOSTOSIS

G.E. Marastoni Antonow, J. Suárez González, C. Rodríguez 
Hernández , V. Seidel, A. Puado López, M. Josa López, M. 
Orera Clemente

Hospital Gregorio Marañón, Madrid

Introducción: La picnodisostosis es una rara displasia 
ósea cuya prevalencia se estima en 1/1.700.000 nacimientos. 

Es una enfermedad autosómica recesiva de la que sólo hay 
descritos unos 200 casos.

El gen candidato se encontró en el cromosoma 1q21, 
tiene un tamaño de 12kb y contiene 8 exones. Se expresa 
de forma muy importante en osteoclastos y codifica para 
la catepsina K (CTSK), una proteína formada por 329 
aminoácidos y secretada por los osteoclastos, que juega un 
papel importante en la resorción y remodelado óseo. Las 
manifestaciones clínicas más frecuentes de este síndrome 
son: estatura baja, aumento de la densidad ósea de los 
huesos largos, fracturas con mala consolidación, frente 
prominente, uñas distróficas con dedos cortos, mandíbula 
con ángulo obtuso y fontanelas no osificadas. Una mutación 
en el gen CTSK produce un déficit o ausencia de catepsina 
K, hay descritas 35 mutaciones diferentes en el gen CTSK 
asociadas al desarrollo de picnodisostosis. Presentamos un 
caso de varón marroquí con mutación en CTSK c.436G>C 
en homocigosis.

Caso clínico: Varón de 5 meses y medio, producto 
de un embarazo normal. Parto por cesárea por fallo en la 
inducción. Padres consanguíneos sin enfermedades de 
interés. Peso al nacer de 3950g, talla 50 cm, perímetro 
craneal de 39,5 cm (>p90) e hipospadias. A las 24 horas de 
vida se le realiza una ECOTF por macrocefalia en la que se 
aprecia una mínima hemorragia subependimaria en surco 
tálamo-caudado izquierdo y quiste subependimario derecho. 
Pruebas metabólicas negativas. Presenta fascies peculiar, 
frente prominente, micrognatia, ángulos mandibulares poco 
definidos, el TAC cerebral objetiva esclerosis generalizada 
de estructuras craneofaciales y fontanela anterior amplia. 
La serie ósea muestra esclerosis del esqueleto óseo 
más evidente en metáfisis de huesos largos, vertebras 
y estructuras óseas de ambas manos, con afilamiento de 
falanges distales. Evolución madurativa neurológica en 
límites normales. Resultados normales del metabolismo 
calcio-fósforo.

Ante la sospecha clínica de picnodisostosis se solicita 
estudio del gen CSTK para confirmar el diagnóstico y 
proporcionar consejo reproductivo a la pareja.

Resultados: Se obtuvo ADN de leucocitos de sangre 
periférica, se amplificaron por PCR todos los exones 
codificantes y zonas intrónicas adyacentes del gen CTSK. 
Se secuenciaron ambas cadenas de los fragmentos 
amplificados y se visualizaron mediante electroforesis capilar 
en condiciones desnaturalizantes en un Applied Biosystems 
3500DX Genetic Analyzer. La comparación de las secuencias 
obtenidas con secuencias consenso (NM_000396.3) mostró 
la existencia de una mutación en el exón 5 del gen CTSK. 
La mutación c.436G>C (g.4134G>C) produce un cambio del 
aminoácido número 146 glicina a arginina.

Conclusiones: Esta mutación se sitúa en el dominio 
maduro de la proteína CTSK, donde tienen lugar el 69,7% 
de las mutaciones descritas, además los estudios de 
funcionalidad revelan que esta mutación conlleva a la 
producción de proteína madura pero no funcional.

Esta mutación ha sido descrita en homocigosis en 
4 pacientes, siendo 2 también de origen Marroquí, uno 
procedente de Argelia y otro procedente de Túnez.

Es necesario realizar el estudio molecular a los padres 
para ver la segregación y confirmar su estado de portadores.
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071
MUTACIONES EN JPh2 PUEDEN SER CAUSA DE 
MIOCARDIOPATÍA DILATADA

M. Sabater Molina, E. García-Molina Sáez, L. Albert Botella, 
I. Sánchez Pérez, P. Pascual Gilabert, I. Gómez Milanés, 
F. Ruiz Espejo, J.R. Gimeno Blanes

Hospital Arrixaca, Murcia

Antecedentes y objetivos: El gen JPH2 codifica la 
proteína de unión a membrana junctofilina-2 que forma 
un puente entre la membrana plasmática y el retículo 
sarcoplásmico de los cardiomiocitos. Participa en el proceso 
de liberación de calcio durante la excitación-contracción 
del músculo cardíaco vía receptor de rianodina (RyR2). 
Hasta el momento no hay datos que sustenten la relación 
de mutaciones en el gen JPH2 con el desarrollo de 
miocardiopatía dilatada (MCD). Presentamos una familia 
con miocardiopatía dilatada causada por una mutación en 
JPH2.

Métodos: Se realizó estudio genético mediante Next 
Generation Sequencing a un paciente diagnosticado de 
MCD idiopática. Se realizó el estudio clínico y genético a 
todos los familiares que incluía ECG, ECO y extracción de 
sangre para la obtención del ADN genómico. Se analizó la 
presencia o ausencia de las variantes detectadas mediante 
secuenciación en un sistema de electroforesis capilar 
(ABI3130). Se comprobó la patogenicidad de las variantes 
mediante los estudios in silico (programas PolyPhen-2 
(v2.2.2r398) y SIFT) y los estudios de cosegregación familiar.

Resultados: El análisis de secuenciación identificó dos 
nuevas variantes, la N1474K en el gen SCN5A y la E85K en 
el gen JPH2 no descritas hasta la fecha.

Mutaciones en el gen SCN5A se han relacionado con 
el desarrollo de MCD. La variante N1474K afecta a un 
residuo altamente conservado de la proteína, no obstante 
los estudios in silico fueron contradictorios. Mutaciones en 
el gen JPH2 se han asociado a miocardiopatía hipertrófica, 
nunca a MCD. La variante E85K en JPH2 también afecta 
a un residuo altamente conservado y los estudios in silico 
predijeron la variante como probablemente dañina y que 
podría afectar a la función de la proteína (baja confianza).

Se estudiaron un total de 10 individuos (8 varones, 80%), 
7 de ellos portadores de la mutación E85K en el gen JPH2. 
De todos los portadores, 5 estaban afectados y 2 de ellos 
fueron además portadores de la variante N1474K en el gen 
SCN5A. Se estimó una elevada penetrancia para la mutación 
E85K (71,4%) y una cosegregación con la enfermedad del 
100%.

El estudio familiar detectó 4 nuevos diagnósticos de 
MCD con una edad media de presentación de la enfermedad 
de 42,2 años, siendo la edad mínima a los 20 años, en un 
portador de las dos variantes. 3 portadores presentaron 
disfunción sistólica severa (1 trasplantado), no obstante no 
parece asociarse a un riesgo elevado de arritmias malignas 
(no hay casos de MS en la familia).

La variante N1474K en el gen SCN5A sólo se detectó 
en 2 de los afectados no cosegregando con la enfermedad 
por lo que no se considera la causa de la enfermedad de 
la familia, aunque podría estar afectando la severidad del 
fenotipo.

Conclusión: Nuestro estudio muestra por primera vez 
que mutaciones en el gen JPH2 pueden ser causa de MCD.

072
NUEVA MUTACIÓN EN AR, A PROPÓSITO DE UNA 
CASO DE INSENSIBILIDAD ANDROgéNICA

C. Palma Milla (1), P. Carrasco Salas (1), J. López Montiel (1), 
S. Carmona Tamajón (1), C. Torres Fernández (1), M. Rahali (2), 
C. Gómez González (2), J. López Siles (1)

(1) GENETAQ, Málaga; (2) Hospital Universitario La Paz, 
Madrid

Introducción: La insensibilidad androgénica (SIA) 
se caracteriza típicamente por una feminización de 
los genitales externos evidente desde el nacimiento, 
alteración del desarrollo sexual en la pubertad e infertilidad 
en individuos con un cariotipo 46,XY. La insensibilidad 
androgénica representa un espectro de fenotipos donde 
existe una alteración de la acción de los andrógenos que va 
desde 1) SIA completa con genitales externos típicamente 
femeninos, 2) SIA parcial con genitales externos ambiguos, 
predominantemente femeninos o predominantemente 
masculinos, 3) SIA leve con genitales externos típicamente 
masculinos. El diagnóstico de la enfermedad se hace en base 
a genitales ambiguos, alteración de la espermatogénesis, 
estructuras müllerianas ausentes o rudimentarias, síntesis 
normal o incrementada de testosterona con conversión 
normal a dehidrotestosterona, LH normal o incrementada y 
actividad de unión a los andrógenos ausente o alterada en 
fibroblastos de piel genital. El SIA tiene una herencia ligada 
al X siendo el gen AR el único gen conocido responsable de 
esta patología.

Exposición del caso: Niño de 16 años de edad con 
insensibilidad parcial a los andrógenos. Genitales ambiguos 
y elevación de los niveles testosterona. Se decide proceder 
a la secuenciación completa del gen AR. Se ha identificado 
por secuenciación la presencia en hemicigosis de la variante 
c.1743G>Cen el gen AR. Este cambio es una variante 
que conduce a la sustitución de un aminoácido lisina por 
asparragina en la posición 581: p.Lys581Asn (p.K581N).

Se realizó el estudio mediante aplicaciones 
bioinformáticas de la variante encontrada para determinar 
una posible alteración en la proteína debido a este cambio 
aminoacídico:

• Polyphen2: probably damaging (probabilidad 0.997).
• Mutation taster: disease causing (probabilidad 0.999).
• MutPred: probability of deleterious mutation 

(probabilidad 0.815).
Discusión: El cambio nucleotídico detectado en este 

paciente no se encuentra descrito en la literatura, pero sí 
se ha descrito un cambio en la misma posición que da lugar 
al mismo cambio aminoacídico: c.1743G>T (p.K581N), el 
cual aparece en la base de datos Human Gene Mutation 
Database (HGMD) con el número de acceso CM1313420 
y que se relaciona con el síndrome de insensibilidad 
androgénica (Dougan (2013) J Pediatr). Este resultado 
confirmaría el diagnóstico de insensibilidad androgénica en 
base a los conocimientos de que el cambio p.K581N en el 
gen AR produce el fenotipo de síndrome de insensibilidad 
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androgénica y los estudios in silico reseñados. Ante estos 
datos se recomendó el estudio de la madre del paciente 
para confirmar su condición de portadora o por el contrario 
la aparición de novo de esta variante (se estima que las 
mutaciones de novo se producen en un 30% de los casos).

073
NUEVA MUTACIÓN EN EL gEN SCN1A ASOCIADA 
A SÍNDROME DE DRAVET

J. Suárez González (1), M.A. González González (2), 
C. Rodríguez Hernández (1), V. Seidel (1), M.I. Josa López (1), 
A. Puado López (1), M. Orera Clemente (1)

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

Introducción: El síndrome de Dravet (SD) es una de 
las formas más severas de las encefalopatías epilépticas 
neonatales. Se caracteriza por crisis clónicas generalizadas 
o unilaterales desencadenadas casi siempre por fiebre, 
las crisis comienzan el primer año de vida de forma 
estereotipada y son refractarias a la medicación. Junto a las 
crisis se ve retraso psicomotor, retraso del lenguaje y falta 
de coordinación. Se estima una incidencia de 1/40.000 y es 
responsable del 7% de las epilepsias que se inician en los 
tres primeros años de vida.

El 80% de los pacientes con SD presentan mutaciones 
en el gen SCN1A que se encuentra en el cromosoma 
2q24.3 y codifica para la subunidad alfa-1 del canal de sodio 
voltaje-dependiente. Las mutaciones en este gen aumentan 
la permeabilidad al sodio, con lo que se incrementa la 
excitabilidad neuronal. Es un trastorno autosómico dominante 
y en el 95% de los casos las mutaciones son “de novo”.

Caso clínico: Niña de 25 meses de edad, hija de padres 
no consanguíneos, con antecedentes familiares de hermana 
mayor con un episodio de convulsión febril y de tío materno 
con crisis febriles y no febriles hasta los 14 años, sin 
retraso mental. Antecedentes personales de convulsiones 
febriles a los 6,14 y 17 meses de edad. A los 18 meses 
de edad tiene un episodio de convulsión atípica y afebril y 
otro episodio de disminución del nivel de consciencia con 
clonismos de miembros superiores. En el sueño NREM se 
observa actividad epileptiforme focal en la región parietal 
y parasagital bilateral con persistencia moderada. En la 
actualidad continúa teniendo crisis febriles, en ocasiones 
con clonismos generalizados, a pesar del tratamiento con 
Valproato y Levetiracetam.

Se obtiene ADN de leucocitos en sangre periférica y se 
realiza el estudio del gen SCN1A mediante amplificación 
por PCR, secuenciación de los fragmentos amplificados y 
visualización de secuencias mediante electroforesis capilar 
en un Applied Biosystems 3500 DX Genetic Analysis. 
Se comparan las secuencias obtenidas con secuencias 
consenso para el gen (NM_001165963.1) y se ve que la 
paciente presenta una mutación puntual con cambio de 
aminoácido c.1125G>T (p.Leu375phe) situada en el exón 
8 del gen. Se realiza el estudio genético a los padres no 
encontrándose en ninguno de ellos la variante descrita, por 
lo que podemos concluir que la mutación se ha producido 
“de novo”.

Las bases de datos que utilizamos habitualmente en el 
laboratorio predicen que esta mutación podría afectar a la 
función de la proteína. Sin embargo, no encontramos ningún 
caso descrito.

Discusión: Hallamos dicha variante en la base de datos 
del Laboratorio de Neurogenética de La Universidad de 
Antwerp con el que nos pusimos en contacto. Esta mutación 
se encontró “de novo” en un paciente con diagnóstico de SD, 
por lo que es altamente probable que dicha mutación sea 
la causa de la enfermedad ya que ha sido descrita en dos 
casos independientes. El diagnóstico temprano del SD es 
importante para evitar los fármacos que agravan el cuadro y 
potenciar las terapias adecuadas.

074
NUEVA MUTACIÓN EN LA TITINA ASOCIADA A 
MIOCARDIOPATÍA DILATADA

M. Sabater Molina (1), E. García-Molina Sáez (1), L. Albert 
Botella (1), P. Pascual Gilabert (1), I. Gómez Milanés (1), D. López 
Cuenca (1), J.R. Gimeno Blanes (1), M. Valdés Chavarri (2)

 (1) Hospital Arrixaca, Murcia; (2) Universidad de Murcia

Antecedentes y objetivo: Mutaciones en el gen TTN 
que codifica la proteína titina se han asociado a diferentes 
miocardiopatías. Estudios recientes ponen en duda la 
causalidad de las variantes encontradas ya que es un gen 
muy polimórfico y la mayoría de las variantes se asocian con 
variantes encontradas en otros genes.

Nuestro objetivo es estudiar la cosegregación y 
patogenicidad de la nueva mutación S15484X detectada en 
el gen TTN.

Métodos: Mediante Next Generation Sequencing se 
detectó una mutación en el gen TTN en un paciente con 
diagnóstico de miocardiopatía dilatada (MCD) idiopática. Se 
realizó el estudio clínico y genético a todos los familiares que 
incluía ECG, ECO y extracción de sangre para la obtención 
del ADN genómico. Se analizó la presencia o ausencia de 
la mutación de la familia mediante secuenciación en un 
sistema de electroforesis capilar (ABI3130).

Resultados: El análisis de secuenciación identificó una 
nueva mutación S15484X en el gen TTN. La mutación es 
una sustitución de C por G en el exón 154 de la isoforma 
N2B que origina un codón de parada prematuro que da 
lugar a una proteína significativamente más corta que la 
salvaje (26926 aa), un 43% menor. La titina es una proteína 
sarcomérica implicada en la modulación de la actividad 
contráctil. Hay diferentes isoformas siendo predominante en 
el músculo cardiaco la N2B.

Se estudiaron un total de 19 individuos (6 varones, 
31,6%), 11 de ellos portadores de la mutación S15484X en 
el gen TTN. De todos los portadores 4 presentaron síntomas 
de enfermedad por lo que se estima una baja penetrancia 
(36,3%) y una cosegregación del 100% ya que todos los 
afectados fueron portadores de la mutación. La edad media 
de presentación se estima a los 55,7 años, siendo la edad 
mínima a los 46 años.

El probando fue diagnosticado de MCD idiopática con 
una fracción de eyección del 25% y taquicardia ventricular no 
sostenida. Tras realizar el estudio familiar se diagnosticaron 
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otros tres familiares con MCD. Los 4 afectados presentaron 
disfunción sistólica severa (1 de ellos trasplantado) a pesar 
de que se objetiva extrasistolia ventricular frecuente en 
algunos casos, no hay arritmias ventriculares sostenidas ni 
antecedentes de MS en la familia.

Conclusión: La mutación S15484X en el gen TTN es 
causa de MCD con presentación del fenotipo tardío. Parece 
ser que aquellas mutaciones que truncan la proteína son 
comúnmente causa de MCD.

075
NUEVOS CASOS DE MIOTONÍA CONgéNITA EN 
PACIENTES ESPAÑOLES

C. Palma Milla (1), J. López Siles (1), P. Carrasco Salas (1), 
C. Torres Fernández (1), L. Pérez De Ayala (2), P. Martínez 
Montero (2), M. Rahali (2), J. Molano Mateos (2)

(1) GENETAQ, Málaga; (2) Hospital Universitario La Paz, 
Madrid

Introducción: La miotonía congénita (MC), es 
una enfermedad producida por una alteración en el 
funcionamiento del canal de cloruro de músculo esquelético. 
Esto lleva al aumento de la excitabilidad sarcomérica y 
produce el fenómeno de miotonía. El único gen conocido 
causante de MC es CLCN1. Las mutaciones en CLCN1 
pueden causar MC autosómica dominante (enfermedad 
de Thomsen) o MC autosómica recesiva (enfermedad de 
Becker).

Objetivos: Presentación de nuevas mutaciones de MC 
halladas en población española.

Material y métodos: Estudio de pacientes que acuden a 
la consulta de neurología con síntomas clínicos de miotonía. 
Realización de análisis genético mediante amplificación 
con primers específicos de la región codificante y zonas 
intrónicas flanqueantes del gen CLCN1 (NM000083.2). 
Secuenciación Sanger bidireccional. Búsqueda de las 
variantes en bases de datos y análisis in silico de variantes 
no descritas encontradas.

Resultados:

Paciente Mutaciones Análisis in silico
Prob patogenicidad*

Herencia HF Edad
presentación

1 c.180+3A>T
c.198delAGAA MutationTaster 1

Recesiva
Recesiva

Sí Infancia

2 c.1616C>T

WT

MutationTaster 0.999
Polyphen-2 0.989
MutPredServe r0.889

Dominante Sí Edad adulta

3 c.712A>T

c.1012C>T

MutationTaster 0.998
Polyphen-2 0.954
MutPredServer 0.673

Recesiva
Recesiva

No Infancia

4 c.680T>A

c.180+3A>T

MutationTaster 0.999
Polyphen-2 0.916
MutPredServer 0.682

Recesiva
Recesiva

No Infancia

5 c.2178delT
c.302-1G>A

MutationTaster 1 Recesiva
Recesiva

No Infancia

Algunas de las herramientas del análisis in silico no son 
aplicables en casos de mutaciones de splicing (Polyphen-2 
y MutPredServer).

Conclusión: El análisis genético en estos 5 pacientes 
reveló mutaciones hasta ahora no identificadas en el 
gen CLCN1. Los hallazgos clínicos, patrón de herencia, 
conservación de los aminoácidos en la evolución y las 
herramientas bioinformáticas son elementos clave para 
establecer la patogenicidad de estas variantes.

076
OPTIMIzACIÓN DE PROTOCOLO DE PREPARA-
CIÓN DE LIBRERÍAS PARA IDENTIfICACIÓN MI-
CROBIOLÓgICA MEDIANTE TéCNICAS DE SE-
CUENCIACIÓN MASIVA DE ADN

B. Del Castillo Figueruelo (1), F. Lorenzo Díaz (2), 
C.A. Flores Infante (2), M. Hernández Ferrer (3), P. Foronda (3), 
B. Valladares (3), J.M. Guerrero Montávez (1)

 (1) Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla; (2) Hospital 
Ntra. Sra. de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife; (3) Instituto 
Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública 
de Canarias (IUETSPC), San Cristóbal de La Laguna

Introducción: Los costes de la secuenciación han 
disminuido drásticamente siendo asequible su aplicación 
en áreas como la oncología, la farmacogenética o la 
microbiología clínica. Esto se ve reflejado en el gran 
número de publicaciones durante la última década en el 
campo de la secuenciación masiva o NGS (Next Generation 
Sequencing). El estudio del microbioma humano es una 
disciplina emergente, implicando a los microorganismo 
que habitan en el hombre y su papel en los procesos 
fisiológicos y patológicos. Este trabajo plantea el uso de la 
tecnología de secuenciación masiva para la identificación 
de especies bacterianas en muestras patológicas de lavado 
broncoalveolar (BAL) desarrollando un protocolo óptimo de 
trabajo.

Material y métodos: Muestras y extracción de ADN. Se 
utilizaron 7 muestras de BAL de pacientes con sospecha 
de patología respiratoria extrayendo su ADN con un kit 
comercial (QIAGEN). Para las medidas de concentración y 
calidad de las muestras se empleó un fluorímetro Qubit®2.0, 
un espectrofotómetro NanoDrop2000c y el Bioanalizador 
Agilent 2100.

Preparación de librerías. Se amplificó mediante PCR una 
región de 420 pares de bases (pb) que incluye las regiones 
hipervariables V1 y V2 del gen 16S rRNA, empleando 
cebadores fusionados a adaptadores de secuenciación 
específicos de la plataforma PGM (A y P1). Utilizamos una 
estrategia de barcoding mediante la cual cada muestra 
quedaba marcada con una secuencia identificativa pudiendo 
secuenciar varias en una misma carrera. Las condiciones de 
reacción fueron ajustadas probando las polimerasasPhusion 
High-Fidelity DNA Polymerase (Thermo Scientific), 
AccuSure™ DNA Polymerase (Gentaur) y KAPA2G Fast 
DNA Polymerase (KapaBiosystems).

Secuenciación y análisis. Se utilizó el sistema PGM 
Ion Torrent (Life Technologies) con los sistemas auxiliares 
OneTouch 2 y OneTouch ES. En primer lugar se llevó a cabo 
una PCR en emulsión durante la cual se logró la amplificación 
clonal de cada fragmento de ADN a secuenciar y su anclaje a 
esferas mediante el adaptador P1. La muestra resultante se 
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cargó en un chip semiconductor con 1.2 millones de pocillos 
y se introdujo en el secuenciador PGM. Esta plataforma 
permite obtener la secuencia de nucleótidos gracias a la 
liberación de un protón por cada base incorporada. El análisis 
del gran conjunto de datos emitidos fue procesado por los 
sistemas de software libre PRINSEQ v0.20.4 y Mothur.

Resultados: Se logró optimizar la PCR para la 
construcción de la librería con las siguientes condiciones: 
95ºC 1´; 35x (95ºC10´´, 56ºC 15´´,72ºC 1´´); 72ºC 5´; 4ºC 10´. 
La masa total de ADN en la reacción fue de 15-40 ng según 
cada muestra. La enzima utilizada fue la KAPA2G Fast con 
la cual se obtuvo un resultado adecuado a pesar de no ser 
de alta fidelidad. La calidad de secuencias del gen 16S 
obtenidas no fue óptima pero permitió identificar la especie 
bacteriana previamente aislada en cada caso.

Conclusiones: El trabajo realizado permitió establecer 
unas condiciones de partida para incluir las técnicas NGS 
en el campo de la microbiología clínica. El trabajo debe 
ampliarse para lograr obtener secuencias de calidad que 
incrementen la especificidad en la identificación a la vez 
que permitan reducir los tiempos de respuesta en la práctica 
clínica.

077
RECOMBINACIÓN EN LOS gENES DEL COMPLEJO 
MAYOR DE hISTOCOMPATIBILIDAD A*26 Y B*44 
EN DOS MIEMBROS DE UNA MISMA fAMILIA

M.I. Aceituno Azaustre, E. Ocaña Pérez, M.J. Carrero Lérida, 
J.A. Luque Livón

Hospital Universitario Ciudad de Jaén

Introducción: Una de las aplicaciones de los estudios 
de histocompatibilidad (HLA) en la práctica clínica es su 
utilidad en los trasplantes de órgano sólido y de progenitores 
hematopoyéticos. Las moléculas HLA están codificadas 
por los genes del MHC.Se clasifican en genes de clase I 
(HLA-A, HLA-B y HLA-C) y genes de clase II (HLA-DQ, HLA-
DP, HLA-DR).La herencia de los genes HLA se produce 
por el aporte de un grupo de genes de cada uno de los 
padres, que se heredan en bloque y que se denominan 
haplotipo. Cuando se obtiene el genotipo HLA en familias 
tipadas, aproximadamente el 2% de los hijos pueden 
mostrar un genotipo HLA recombinante, entendiéndose la 
recombinación genética como el proceso de intercambio 
de material genético entre cromosomas apareados durante 
la fase de meiosis, dando lugar a un nuevo haplotipo que 
resulta de la mezcla de los dos haplotipos del mismo 
progenitor. Los genes del MHC generalmente afectados 
por la recombinación son los de clase I, por presentar una 
posición más telomérica que los de clase II, más próximos 
al centrómero.

Presentamos un caso clínico atípico de un estudio 
familiar de histocompatibilidad, en el que se observa una 
recombinación entre los genes HLA A*26 y B*44 en dos de 
sus miembros.

Descripción del caso: Paciente diagnosticada de 
leucemia mieloide aguda a la que se solicita estudio de 
histocompatibilidad para la realización de trasplante de 
progenitores hematopoyéticos. Se realiza el estudio del 

genotipo HLA a la paciente, tres hermanos y sus dos hijos. 
Los resultados genotípicos obtenidos son: Paciente: A *24 
*26, B *15 *44, DR *11 *15; Hermano 1: A *02 *26, B *15 *35, 
DR *11 *15; Hermano 2: A *02 *03, B *35 *44, DR *04 *11; 
Hermano 3: A *24 *26, B *44 *44, DR *04 *11; Hijo 1: A *26 
*32, B *15 *51, DR *04 *15; Hijo 2: A *26 *32, B *44 *51, DR 
*04 *11. Se establecieron los siguientes haplotipos (tabla 1). 
De acuerdo con los resultados obtenidos nos encontramos 
con dos miembros de la misma familia afectos de una misma 
recombinación entre los genes HLA de clase I A *26 y B *44.

Conclusiones: Presentamos un caso muy raro de 
recombinación de los genes HLA A *26 y B *44 en dos 
miembros de una misma familia. Por lo tanto, concluimos 
que es necesario realizar los estudios de todos los genes 
HLA a todos los miembros de las familias para establecer 
correctamente los haplotipos, ante la posibilidad de la 
presencia de recombinaciones, como ocurrió en este caso.

Tabla 1: Haplotipos HLA resultantes del estudio familiar.
Paciente Hermano 1 Hermano 2 Hermano 3 Hijo 1 Hijo 2

HLA A* 24 26 02 26 02 03 24 26 26 32 26 32

HLA B* 44 15 35 15 35 44 44 44 15 51 44 51

HLADRB1* 11 15 11 15 11 04 11 04 15 04 11 04

Haplotipo 1 2 3 2 3 4 1 R1* 2 5 R2* 5

R1: haplotipo recombinante 1; R2: haplotipo recombinante 2.

078
RELACIÓN ENTRE EL gENOTIPO DE IL28B Y EL 
SISTEMA LDL PLASMÁTICO/LDL RECEPTOR 
(LDLR) EN PACIENTES INfECTADOS VIRUS 
hEPATITIS C (VhC)

C. Moya Martín (1), M.L. Moya Martín (2), M.L. Martín Troncoso (3), 
L. Gómez Fernández (1)

 (1) Hospital San Agustín, Linares; (2) Hospital Universitario 
Virgen de la Macarena, Sevilla; (3) Hospital Universitario 
Virgen del Rocío, Sevilla

Introducción: Diversos estudios han demostrado 
la estrecha asociación entre el genotipo de IL28B y los 
niveles plasmáticos de LDL colesterol, de modo que los 
enfermos con rs12979860 CC tienen niveles de LDL 
colesterol significativamente más altos. Esto podría deberse 
a una represión de la expresión de LDLR mediada por el 
genotipo CC de IL28B y a un aumento concomitante del LDL 
plasmático.

Es necesario aclarar cuál es la relación entre genotipo de 
IL28B y el sistema LDL plasmático LDL, así como explicar 
cuál es el mecanismo que se produce, pues la manipulación 
mediante fármacos del sistema LDL/LDLR podría llegar a 
ser útil en el manejo de la hepatitis C.

Objetivos: Analizar el efecto funcional sobre la vía LDLR 
de variantes de IL28B asociada a la respuesta al tratamiento 
con interferón pegilado-ribavirina.

Material y métodos: Estudio prospectivo de cohortes, 
modelos experimentales in vitro:

• Cohorte principal de coinfectados: 169 pacientes 
coinfectados VIH/VHC, que reciben tratamiento con 
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PEG-IFN + RBV.
• Cohorte externa de validación de coinfectados.
• Cohorte de monoinfectados: tratada con PEG-IFN y 

RBV 120 pacientes.
• Tratamiento farmacológico: interferón pegilado alfa-2a 

/alfa-2b, más ribavirina.
• Determinación del genotipo IL28B y LDL-R: se 

obtuvo el DNA mediante MagNA Pure (Roche). Y el 
Kit de Taqman de Applied Biosystems para el SNP 
rs 12979860. El DNA (IL28B) se genotipo en un 
termociclador MX3005.

• Análisis de datos: cálculo del equilibrio Hardy-Weinberg: 
programa Haploview. Se analizó la asociación: RVS-
genotipo rs 12979860.

Resultados: Genotipo IL28B: los genotipos rs12979860 
fueron TT en 20 pacientes (13%), TC en 66 pacientes (43%), 
y CC en el resto 68 pacientes (44%).

Las tasas de RVS de acuerdo con el genotipo 
rs12979860 fueron de 50% en los portadores TT, el 29% en 
el grupo TC, y el 71% en los portadores CC (P< 0.001). RVS 
fue significativamente más común entre los pacientes con 
genotipo CC que entre aquellos con los genotipos TC / TT, 
considerada en su conjunto (71% vs 34%; odds-ratio [OR] = 
4,7; 95% intervalo de confianza [IC], 2,4-9,4, p<0,001).

Existe una fuerte relación entre el genotipo rs 12979860 
(IL28B) y el nivel plasmático de LDL-C (lipoproteína de 
colesterol de baja densidad). Por lo que, el nivel medio de 
C-LDL en pacientes con rs12979860 CC fue de 89 mg/dl, 
en comparación con 75 mg/dl en aquellos con el genotipo 
CT/TT.

Conclusiones: El SNP rs12979860 se relaciona con 
el nivel plasmático de LDL-C, que podría desempeñar un 
papel en el mecanismo de acción de este polimorfismo. El 
uso de este genotipo en la práctica clínica puede permitir 
seleccionar pacientes con probabilidad muy alta o muy baja 
de éxito de la terapia.

El uso combinado de LDLR y genotipos IL28B nos 
permite identificar las subpoblaciones de pacientes con alta/
baja probabilidad de la RVS, en particular entre los genotipos 
1 y4 del VHC.

079
RENDIMIENTO DIAgNÓSTICO DE PANELES 
DE SECUENCIACIÓN MASIVA EN EL ESTUDIO 
gENéTICO DE LA MIOCARDIOPATÍA 
hIPERTRÓfICA fAMILIAR

M.D. Miramar Gallart, A. Rodríguez Valle, S. Izquierdo 
Álvarez, M.J. Alcaine Villarroya, A.B. Lasierra Monclús, 
C. Velázquez Belsué, E. Barrio Ollero, J.I. González Hevia

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

Introducción: La miocardiopatía hipertrófica (MCH) 
es una enfermedad cardiaca caracterizada por una 
hipertrofia asimétrica del ventrículo izquierdo, que afecta 
con frecuencia al septum interventricular. Es la anomalía 
genética cardiovascular más común, con una prevalencia en 
la población general de 1:500. Las manifestaciones clínicas 
aparecen inicialmente como la disfunción diastólica y la 
disfunción sistólica-diastólica en etapas más avanzadas. 

Existe un elevado riesgo de muerte súbita, provocada 
normalmente por una taquiarritmia ventricular. Se considera 
que la etiología es genética en el 90% de los casos, 
generalmente con una herencia autosómico dominante, 
con excepciones de mutaciones en el ADN mitocondrial 
y presenta penetrancia y expresividad variables. Se han 
identificado numerosos genes asociados a MCH, aunque 
hay 10 genes codificantes para proteínas sarcoméricas del 
músculo cardiaco cuyas mutaciones se han identificado en 
el 60% de los pacientes con MCH.

Objetivos: Identificación de variantes genéticas 
asociadas a MCH y evaluación el rendimiento diagnóstico 
de los paneles de secuenciación masiva (NGS).

Materiales y métodos: Se han estudiado 14 casos de 
MCH mediante paneles de secuenciación masiva a través 
de un laboratorio externo (Ferrer in Code, plataforma Sudd 
in Code). Se ha realizado el estudio mediante panel NGS de 
55 genes asociados a muerte súbita: ACTC1, ACTN2, ANK2, 
CACNA1C, CACNB2, CASQ2, CAV3, CRYAB, CSRP3, DES, 
DMD, DSC2, DSG2, DSP, EMD, FBN1, GLA, GPD1L, HCN4, 
JPH2, JUP, KCNE1, KCNE2, KCNH2, KCNJ2, KCNQ1, 
LAMP2, LDB3, LMNA, MYBPC3, MYH6, MYH7, MYL2, 
MYL3, MYOZ2, PDLIM3, PKP2, PLN, PRKAG2, RYR2, 
SCN4B, SCN5A, SGCA, SGCB, SGCD, TAZ, TCAP, TGFB3, 
TGFBR2, TNNC1, TNNI3, TNNT2, TPM1, TTN, VCL y panel 
NGS de 25 genes asociados a MCH: ACTC1, ACTN2, CAV3, 
CSRP3, GLA, JPH2, LAMP2, LDB3, MYBPC3, MYH6, 
MYH7, MYL2, MYL3, MYOZ2, PDLIM3, PLN, PRKAG2, 
RYR2, TCAP, TNNC1, TNNI3, TNNT2, TPM1, TTN, VCL.

Resultados: Se identificaron las mutaciones 
responsables de MCH, descritas en la literatura, en 4 de 
los 14 casos (28.5%): c.2167C>G (p.723R>G) en gen 
MYH7 en dos casos, que también asociaron mutaciones 
posiblemente patogénicas: c.97C>T (p.33R>W) en gen 
TCAP y R1226C en gen MYBPC3 junto con R29876P en 
gen TTN, respectivamente; c.3613G>A (p.E1205K) en gen 
MYH7 y c.1505G>A (p.R502Q) en gen MYBPC3. En 7 
casos (50%) se encontraron variantes en genes asociados 
a MCH probablemente patogénicas (p.P527L y p.540L en 
gen MYH7, p.233V>L en gen PDLIM3, E23316K junto con 
F19649C y p.P12193S en gen TTN, P371L en gen MYBPC3, 
E98K en gen MYH6. En todos los casos se han encontrado 
asociadas variantes de significado clínico incierto cuya 
patogenicidad se desconoce.

Conclusiones: Actualmente el estudio mediante NGS 
de la MCH ha aumentado el rendimiento diagnóstico de la 
enfermedad. No obstante se trata de estudios complejos 
debido a la presencia de variantes de significado incierto, 
muchas de ellas no reportadas en la literatura. En los 
pacientes con mutación causal hallada se identifica además 
la presencia de variantes adicionales que justificaría la 
diferente expresión clínica. La identificación progresiva en 
los próximos años de las nuevas variantes implicadas en 
patología a través de la secuenciación masiva permitirá un 
gran avance en el diagnóstico genético de la enfermedad.
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080
SÍNDROME DE MICRODELECIÓN 15Q11.2

J.D. Santotoribio (1), M.V. Salinas Martín (2), C. Cañavate 
Solano (1), F. Arce Matute (1), S. Pérez Ramos (1)

(1) Hospital Universitario de Puerto Real; (2) Hospital Juan 
Ramón Jiménez, Huelva

Introducción: Nuevas técnicas diagnósticas como la 
array-based comparative genomic hybridization (array CGH) 
ha permitido, debido a su gran poder de resolución, un notable 
incremento en los diagnósticos de aquellas patologías que 
dependen de microdeleciones y/o microduplicaciones, así 
como la definición de un considerable número de nuevos 
síndromes y un mejor conocimiento de ciertos mecanismos 
etiopatogénicos en genética clínica.

Exposición del caso: Presentamos un caso de un 
niño de 2 años con retraso de ítems madurativos, hipotonía 
marcada y estudio genético previo Prader-Willi negativo. Se 
realizó estudio mediante array CGH de 400K, siguiendo la 
siguiente metodología:

1. Extracción del ácido desoxirribonucleico (ADN) 
genómico de la muestra.

2. Marcaje e hibridación del ADN de la muestra del 
paciente junto con ADN de una referencia comercial 
sin alteraciones genómicas (sexo masculino). El array 
utilizado es el SurePrint G3 Human CGH Microarray 
400K de Agilent® con una separación media entre 
sondas de 5,3Kb y 4,6Kb para los genes RefSeq.

3. Lectura del microarray con el ADN Microarray Scanner 
G2565CA de Agilent® a una resolución de 3μm.

4. Análisis de los resultados con el software Cytogenomics 
v 2.0.6.0 de Agilent®.

5. Las coordenadas genómicas se corresponden con el 
genoma NCBI136 (hg18).

Los resultados obtenidos muestran un patrón genómico 
de sexo masculino compatible con la fórmula: arr (1-22)x2 
(X-Y)X1, (ISCN 2009). Se han detectado 20 cambios de 
número de copia a una resolución media de 23-26 Kb, de los 
cuales: 16 están descritos (15 en muestras controles como 
efecto benigno y uno como probable efecto benigno) y 4 no 
están descritos previamente (efecto incierto).

Discusión: El estudio citogenómico realizado a este 
paciente, muestra 4 cambios de número de copia de efecto 
incierto, entre los que se encuentra la deleción en heterocigosis 
de la citobanda 15q11.2 y coordenadas genómicas 
chr15:18692865-20308073 que incluye la deleción de 
los genes GOLGA6L6, GOLGA8C, BCL8, LOC646214, 
CXADRP2, POTEB, NF1P1, LOC727924, OR4M2, OR4N4, 
OR4N3P, LOC646396, GOLGA8DP, GOLGA6L1. Aunque 
en la base de datos DECIPHER (Database of Chromosomal 
Imbalance and Phenotype in Humans Using Ensembl 
Resources) no hay descrito ningún síndrome asociado a 
esta región, recientemente se ha publicado un caso clínico 
por A. Sempere-Pérez et al, donde la describen como nuevo 
síndrome de microdeleción 15q11.2, con una expresividad 
variable y de localización adyacente a la región implicada 
en el Síndrome de Prader-Willi. Esto podría explicar el 
análisis de Prader-Willi negativo y podría asociarse al 
fenotipo de este paciente. La historia clínica y los resultados 
obtenidos mediante array CGH fueron diagnósticos 
de síndrome de microdeleción 15q11.2 en este caso.

081
SÍNDROME DE TURNER E ISOCROMOSOMA XQ. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

M. López Melchor, A. Guzmán Olmedo, M.D.M. Del Águila 
García, V. Martín Archilla, M. Pérez Sánchez, A. Mora 
Guijosa

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

Introducción: El síndrome de Turner es la alteración 
del cromosoma X más frecuente en las mujeres afectando 
aproximadamente a un 3% de los embriones de sexo 
femenino aunque su frecuencia entre las recién nacidas 
se reduce a 1 de cada 1.500/2.500 ya que se calcula que 
solo un 15% de los embriones con cariotipo 45, XO llegan 
a término.

Como en otras alteraciones genéticas, este síndrome 
puede presentar cariotipos diversos y por lo tanto una 
gran variedad de presentaciones fenotípicas. Los estigmas 
somáticos son generalmente más leves en las pacientes 
con mosaicismo y en algunas alteraciones estructurales del 
cromosoma X.

Un isocromosoma se origina, durante la meiosis, por 
división transversal a nivel del centrómero; de manera que 
el cromosoma pierde uno de los brazos y el otro brazo 
se duplica, formándose dos copias del mismo brazo y 
produciéndose un cromosoma metacéntrico con dos brazos 
de igual longitud, idénticos, no homólogos, con cromátidas 
hermanas, dando lugar a una monosomía parcial debido 
al brazo perdido, y a una trisomía parcial, debido al brazo 
duplicado. Los isocromosomas X, especialmente el iso (Xq), 
suelen estar presentes en el síndrome de Turner.

Exposición del caso: Paciente de 19 años, altura 
146 cm y peso 56kg, con antecedentes familiares de 
patología tiroidea, intervenida de amígdalas y vegetaciones, 
acude a consulta de Ginecología por oligomenorrea que se 
corrige con tratamiento de etinilestradiol y levonorgestrel.

En ecografía presenta útero normal, ovario derecho no 
se visualiza y ovario izquierdo normal.

En pruebas complementarias el perfil hormonal es 
normal.

Remiten a la paciente a nuestra consulta de Genética 
por sospecha de Síndrome de Turner para la realización del 
cariotipo.

Se realiza extracción de sangre y cultivo de células para 
cariotipo mediante las técnicas estándar de bandeo G.

Resultado del cariotipo: 46,X i(Xq) (77%), 45,X (23%), 
con presencia de isocromosoma Xq.

Antes estos resultados se solicita un estudio de CGH-Array 
(Plataforma Agilent Technologies-Perkin Elmer) y se obtiene 
el siguiente resultado: patrón genético de sexo femenino 
compatible con la formula genómica (según nomenclatura 
ISCN 2009): ArrXp22.33-p11.21(296,520-55,466,477)x0.9; 
Xp11.21-q28(55,556,815-155,228,049)x2.4.

Discusión: Las manifestaciones clínicas en las pacientes 
con Síndrome de Turner con isocromosoma X pueden ser 
muy variables. La falta de estigmas característicos puede 
llevar al diagnóstico tardío.

Dado que aproximadamente el 17% de las pacientes 
con síndrome de Turner tiene un isocromosoma X y que 
esta variedad genotípica cursa con rasgos fenotípicos más 
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leves, es necesario tener presente esta entidad en aquellas 
pacientes fenotípicamente normales que presentan retraso 
estatural y/o del desarrollo.

Mediante el estudio del cariotipo establecemos el 
diagnóstico de mosaicismo e isocromosomía Xq y mediante 
el CGH-Array se establece con exactitud el tamaño exacto 
de la duplicación y la confirmación del resultado del cariotipo.

082
SÍNDROME PATAU. A PROPÓSITO DE UN CASO

H. Antón Valadés (1), R.M. Escobar Conesa (2), M. López 
Melchor (1), M. Molina Zayas (1)

 (1) Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada; 
(2) Hospital Virgen de la Victoria, Málaga

Introducción: La trisomía 13 es un desorden genético 
caracterizado por tres copias del cromosoma 13 originadas 
por una no disyunción cromosómica durante la meiosis, 
principalmente en el gameto materno.

El 20% de los casos se deben a translocaciones, 
siendo la t (13q14) la más frecuente. Sólo un 5% de estas 
translocaciones son heredadas de uno de los progenitores. 
Los mosaicos representan otro 5% de los casos, en los que 
el cuadro malformativo suele ser menos grave.

Las anomalías de fetos afectados son: holoprosencefalia, 
malformaciones faciales, cardiacas y renales, y pueden ser 
detectadas prenatalmente por ecografía.

La prevalencia es de 1:12000 nacidos vivos. La tasa de 
abortos espontáneos es cercana al 1% del total de abortos 
espontáneos reconocidos.

Exposición del caso: Mujer de 35 años en semana 
11+6 derivada de la Unidad de Medicina Fetal por presentar:

• Riesgo combinado elevado en screening prenatal del 
1er trimestre.

• Marcadores ecográficos normales.
En muestra de biopsia corial, se realiza estudio genético 

molecular de aneuploidía y sexo usando 24 marcadores 
microsatélites localizados en los cromosomas 13, 18, 21, X e 
Y. Se amplifica mediante QF-PCR y se realiza electroforesis 
capilar.

EL resultado es un patrón trialélico para los marcadores 
del cromosoma 13 y patrón normal para el resto de los 
marcadores con sexo femenino. Este resultado es compatible 
con la existencia de una trisomía 13.

Debido a la ausencia de datos ecográficos que sugieran 
anomalía congénita y a un resultado normal del cariotipo de 
vellosidad corial, se sospecha una alteración confinada a 
placenta por lo que se realiza estudio de confirmación (QF-
PCR y cariotipo) en amniocentesis a las 16 semanas.

Con la QF-PCR del líquido amniótico se constata sexo 
femenino y trisomía 13. El cariotipo muestra una dotación 
46XX, +13, der (13;14) (q10;q10), una trisomía 13 por 
translocación Robertsoniana entre los cromosomas 13 y 14.

Con la técnica de CGH-array se confirma la detección de 
aneuploidía del cromosoma 13.

Esta dotación cromosómica es desequilibrada y propia 
del Síndrome de Patau.

Se recomienda asesoramiento genético y realizar un 
estudio cromosómico en ambos progenitores con el fin de 
determinar el riesgo de recurrencia en la descendencia.

El resultado del cariotipo en ambos progenitores fue 
normal.

Discusión: El Síndrome de Patau es una de las trisomías 
mas frecuentes y su estudio está incluido en el screening 
de aneuploidias junto a Síndrome de Down y Síndrome de 
Edward. El diagnóstico a través de QF-PCR es rápido y 
fiable siendo el cariotipo la prueba que confirma la existencia 
de tales anomalías.

En nuestro caso, debido a la discordancia de resultados 
obtenidos se sospecha mosaicismo asociado a placenta 
considerando la posibilidad de un feto normal y la existencia 
de contaminación materna. El análisis del líquido amniótico 
(muestra libre de dotación cromosómica materna) por QF-
PCR, cariotipo y la técnica de array-CGH constatan la 
existencia de alteraciones cromosómicas en feto.

El riesgo de un nuevo descendiente afectado en 
pacientes con translocación es de 5% mientras que en los 
casos de trisomía regular, el riesgo de recurrencia es más 
bajo, del 1%.

083
TRISOMÍA PARCIAL 1Q Y MONOSOMÍA PARCIAL 
4P EN UN VARÓN RECIéN NACIDO

J. Suárez González, V. Seidel, C. Rodríguez Hernández, 
A. Puado López, M.I. Josa López, M. Orera Clemente

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

Introducción: La trisomía parcial del brazo largo del 
cromosoma 1 es una anomalía cromosómica muy rara, con 
un amplio espectro de manifestaciones clínicas. La deleción 
de la porción terminal del brazo corto del cromosoma 4 es 
una anomalía estructural que causa el síndrome de Wolf-
Hirschhorn (SWH) con una incidencia estimada en 1/50.000 
nacimientos.

Caso clínico: Varón, hijo de pareja no consanguínea, 
con retraso en el crecimiento intrauterino detectado a las 
20 semanas. Parto inducido a las 36+1 semanas, peso al 
nacer 1560g (>p3); T: 40,5 cm (p3-p10); PC: 29,5 cm (p3) y 
múltiples malformaciones congénitas que incluyen fontanela 
anterior amplia, frente prominente, hipertelorismo con 
hendiduras palpebrales descendentes, cejas parcialmente 
despobladas, coloboma de iris con pupila desplazada en ojo 
derecho, puente nasal ancho, hoyuelo preauricular derecho, 
orejas de implantación baja, fisura labial bilateral con paladar 
íntegro, micrognatia. Mamilas separadas. Criptorquidia 
derecha; meato uretral en base ventral del pene hundido 
en tejido graso prepúbico. Antecedentes familiares de dos 
casos de labio leporino en rama materna muy distante.

Se realiza estudio de citogenética convencional de 
cariotipo con tinción de bandas G tras cultivo de sangre de 
72 horas con fitohemaglutinina, citogenética molecular con 
estudio de hibridación in situ fluorescente (FISH) con sonda 
centromérica para el cromosoma 4 y sonda específica de la 
región SWH y cariotipo molecular mediante oligonucleótido 
array-CGH.

El cariotipo molecular mediante oligonucleótido array-
CGH objetivo una duplicación de la porción distal del brazo 
largo del cromosoma 1 de 15 Mb en la banda 1q42.3,qter, 
una deleción del brazo corto del cromosoma 4 de 15,8 Mb 



VIII Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 54

en 4p15.33,pter que incluye a la región crítica del SWH y una 
microduplicación de 634 kb en 11q25.

El estudio de hibridación in situ fluorescente (FISH) 
con sonda centromérica para el cromosoma 4 muestra dos 
señales de fluorescencia en los 100 núcleos analizados. 
La hibridación con sonda para la región SWH muestra que 
dicha región no está conservada en ambos cromosomas. 
Las metafases estudiadas por FISH muestran una sola 
señal de hibridación en SWH.

El estudio citogenético mediante cariotipo con patrón de 
bandas G no es informativo.

A la vista de los resultados desde la Unidad de Genética 
se solicitó el estudio citogenético mediante cariotipo de los 
padres del paciente para completar el estudio y determinar si 
dicha alteración genética es heredada de una translocación 
balanceada o es de novo.

Conclusión: El paciente presenta una deleción del 
cromosoma 4 y una duplicación 1q de novo. Dicha alteración 
es probablemente consecuencia de un proceso inicial en el 
que se produjo una translocación recíproca entre el brazo 
largo del cromosoma 1 y el brazo corto del cromosoma 4, 
con pérdida del cromosoma 1 recombinante. Es probable 
que exista una disomía uniparental del cromosoma 1. 
Aproximadamente el 55% de los individuos con SWH tienen 
una deleción sin otra anomalía citogenética asociada, el 
resto de los casos tienen hallazgos citogenéticos más 
complicados.

La combinación de estudios citogenéticos mediante 
cariotipo con patrón de bandas G, FISH y array-CGH 
es necesaria para una caracterización completa del 
reordenamiento cromosómico complejo.

084
TUMORES NEUROENDOCRINOS EN UNA 
CONSULTA DE ASESORAMIENTO gENéTICO DE 
CÁNCER fAMILIAR

N.F. Pascual Gómez, A.R. Arteche López, J.F. Quesada 
Espinosa, M. Molina Romero, R. Ferreirós Martínez, 
N. Alonso Alarcón, C. Alonso Cerezo

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid

Introducción: Las neoplasias endocrinas múltiples 
(MEN) son enfermedades de herencia autosómica dominante 
caracterizadas por la predisposición a la aparición de diversos 
tumores neuroendocrinos. Se estima una prevalencia de 
1/40.000 habitantes para MEN1 y de 1/35.000 para MEN2.

Objetivos: Realizar un estudio descriptivo de los 
pacientes atendidos en la consulta de cáncer familiar para 
el estudio de MEN.

Material y método: Se realizó un estudio descriptivo 
sobre 64 casos atendidos en una consulta de cáncer 
familiar. Se recogen las pruebas de imagen de TAC, ECO, 
RM, Gammagrafía, así como el informe anatomo-patológico, 
el resultado del estudio molecular, el análisis en suero de 
calcitonina y CEA y el aclaramiento de catecolaminas en 
orina de 24 horas.

Resultados: De los 64 casos 17 fueron estudiados para 
MEN1 y 47 MEN2.

Variable MEN1 MEN2

Total 17 26,56% 47 73,44%

Varones 7 41,18% 20 31,25%

Mujeres 10 58,82% 27 42,19%

Caso
Índice

Caso
Familiar

Caso
Índice

Caso
Familiar

Portadores mutación 2 1 4 6

Casos familiares MEN2 %

Asintomáticos portadores de mutación 6 22,22

Pruebas de imagen positivas 3 50,00

Elevación de Calcitonina(VN:1-11,8pg/ml) 5 83,33

Aumento de Eliminación Adrenalina (VN:1,7-22,4µg/24h) 2 33,33

Aumento de Eliminación Noradrenalina
(VN: 12,1-85,5µg/24h)

1 16,67

Aumento de Eliminación Dopamina (VN: 0-1000µg/24h) 0 0,00

Elevación de CEA (VN:0-3ng/ml) 2 33,33

Informe anatomo-patológico positivo 5 83,33

En el estudio de MEN2 destaca una familia de 7 miembros 
estudiados donde 6 de ellos eran familiares asintomáticos 
y resultaron portadores de la mutación familiar en el gen 
RET c,1852T>C/p.Cys618Arg. Las pruebas de imagen sólo 
fueron positivas en 3 de ellos. En 5 se encontraba elevada la 
calcitonina (VN:1-11.8pg/ml) y en todos estos tras la cirugía 
profiláctica se obtuvo confirmación anatomo-patológica de 
CMT y/o feocromocitoma.

Los tres casos índices restantes portaban las mutaciones 
patogénicas; de novo c.2753T>C(p.M918T), c.1900T>C 
(p.CYS634Arg) y c.1859 G>A (p.Cys 620Tyr) del gen RET.

De los 3 casos de MEN1, una familia portaba la mutación 
familiar c.604A>C/p.T202P del gen MEN1 que actualmente 
se considera una variante de significado desconocido con 
probable efecto patogénico. Y el caso restante resultó no 
portador de mutaciones en MEN1 pero portaba una mutación 
en el gen CDC73, c.117_118 del C/p.Asn39LysfsX26 asociada 
al síndrome de hiperparatiroidismo-tumor mandíbula.

Conclusión: La importancia del asesoramiento y el 
estudio genético en los familiares portadores sanos se 
refleja por la alta tasa de cánceres detectados tras cirugía 
profiláctica sin sospecha en pruebas de imagen (50%). A los 
familiares jóvenes portadores se les informó de la posibilidad 
de realizar un diagnóstico genético preimplantacional.

085
UN TEST gENéTICO BASADO EN LA 
SECUENCIACIÓN DE NUEVA gENERACIÓN 
MEJORA EL DIAgNÓSTICO gENéTICO DE LA 
hIPERCOLESTEROLEMIA fAMILIAR

R. Roig Martínez, S. Martínez Figueroa, E. Zapico Muñiz, 
F. Blanco Vaca

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Introducción: La Hipercolesterolemia Familiar (HF) es 
una enfermedad hereditaria con una frecuencia de 1:500 
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personas, la mayoría de los cuales no están diagnosticados. 
Se caracteriza por concentraciones elevadas en plasma 
del colesterol de lipoproteínas de baja densidad (cLDL), 
xantomas tendinosos, arco corneal y enfermedad 
cardiovascular prematura. Está causada por mutaciones 
en uno de al menos cuatro genes: RLDL, APOB, PCSK9 y 
LDLRAP1. La mayoría de mutaciones descritas hasta ahora 
(más de 1000) se encuentran en el gen de RLDL y son 
mutaciones puntuales, mientras que las mutaciones en el 
gen APOB, y muy especialmente en PCSK9 y LDLRAP1, 
representan un porcentaje muy bajo.

Objetivo: El objetivo de este estudio fue evaluar 
el rendimiento diagnóstico de diversos tests genéticos 
utilizados en nuestro Servicio para el diagnóstico molecular 
de HF en casos índice y en familiares.

Material y métodos: Desde marzo de 2013 se realiza 
en nuestro laboratorio el test SEQPRO LIPO® basado 
en secuenciación de nueva generación (NGS) para el 
diagnóstico genético de casos índice con posible HF. Éste 
permite detectar la existencia de mutaciones en todos los 
exones y zonas de splicing de los genes RLDL, PCSK9 y 
LDLRAP1, en la región c.10438-10757 y c.13009-13301 del 
gen APOB, así como cambios en el número de copias (CNV) 
del gen RLDL. Anteriormente, desde noviembre de 2008, 
el test utilizado fue el LIPOchip®, un biochip que permitía 
detectar cerca de 250 mutaciones puntuales frecuentes en 
población española de los genes RLDL, APOB y algunas de 
PCSK9, así como CNVs del gen del RLDL. Para el estudio de 
familiares de casos índice con mutación puntual, la técnica 
utilizada es la secuenciación descrita por Sanger.

Resultados: Se realizó el LIPOchip® a 591 pacientes 
con fenotipo compatible con HF, a 184 (31,1%) de ellos se 
les encontró mutación causante de HF (positivos). De los 
184 positivos, 171 lo fueron por tener mutación puntual 
(92,9% [86,9% en el gen LDLR y 6,0% en la región APOB]) 
y 13 (7,1%) por CNV. El SEQPRO LIPO® se realizó a 144 
pacientes, de los que fueron positivos un total de 56 (38,9%). 
De los positivos, 54 presentaron mutación puntual (96,4% 
[91,0% en el gen LDLR y 5,4% en la región APOB]) y 2 
(3,6%) por CNV. El total de los familiares de casos índice con 
mutación puntual a los que se realizó la secuenciación por 
Sanger fueron 328, de los que 235 (71,6%) fueron positivos, 
94,5% en el gen LDLR y 5,5% en la región APOB, y 93 
(28,4%) negativos.

Conclusión: El SEQPRO LIPO® es más sensible que 
el LIPOchip® debido a que el primero escanea toda la 
parte codificante de los genes RLDL, PCSK9 y LDLRAP1, 
mientras que el segundo sólo puede detectar las mutaciones 
puntuales que contenía el biochip. Es de destacar la alta 
proporción de positivos en el grupo de familiares de casos 
índice positivos detectados por Sanger.

086
USO RACIONAL DE LA hIBRIDACIÓN gENÓMICA 
COMPARADA (CghA) EN EL DIAgNÓSTICO DE LA 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL

M. Obón Ferrer, M. Ruiz Fernández, D. Casellas Vidal, 
J.M. Ramírez Malagón

Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona

Introducción: Aunque se propone el CGHa como 
primera línea diagnóstica en la discapacidad intelectual 
(DI), el contexto actual de restricción económica limita su 
aplicación en la práctica diaria. A partir del 2012 incorporamos 
el CGHa en nuestros protocolos incluyendo aquellos casos 
que cumplían criterios según un checklist elaborado en base 
a las recomendaciones descritas por de Vries et al., 2001 y 
por Vermeesch et al., 2007.

Objetivos: Evaluar la potencia diagnóstica del CGHa en 
base a la estrategia de un checklist.

Material y métodos: Se realizó CGHa en pacientes 
con DI no filiada por estudios convencionales siguiendo el 
criterio de selección del checklist:

ALTERACIÓN SCORE

Retraso de crecimiento intrauterino 2

Alteraciones de crecimiento postnatal

Retardo de crecimiento (talla baja/microcefalia) 2

Sobrecrecimiento (talla alta/macrocefalia) 2

Dismorfia facial (> ó = 2 características) 2

Retraso mental/adquisiciones (bien establecido) 1

Malformaciones congénitas (con o sin dismorfia facial) 1-2

1punto por malformación, máximo 2 puntos

Historia familiar de RM no filiado (fenotipo similar o diferente) 1

Tabla 1. Checklist.

El paciente debería tener, como norma general, una 
puntuación mayor de 2 y tener puntos en al menos dos de 
los ítems que se valoran. Las características referentes al 
crecimiento tanto prenatal como postnatal se consideran de 
gran relevancia.

Resultados: Por criterios de checklist se seleccionaron 
un total de 16 pacientes y se les realizo estudio citogenético 
convencional. En 2 casos el cariotipo puso en evidencia 
desequilibrios (12,5%).

A los 14 pacientes restantes con cariotipo normal se les 
realizó CGHa (77.5%).

En 5 casos el resultado del CGHa fue patológico. En un 
caso se encontró una variable de significado incierto y los 
8 restantes fueron informados como normales. En nuestra 
serie el rendimiento del CGHa respecto al cariotipo fue 
prácticamente 3 veces superior, pero en uno de los casos 
el cariotipo puso de manifiesto una traslocación de novo 
aparentemente balanceada con CGHa normal.

Conclusiones: El rendimiento diagnóstico de 
nuestra serie de pacientes fue de un 31% vs el 12.5% del 
cariotipo. Es cierto que trabajamos con una muestra de 
pacientes pequeña y previamente seleccionada, que puede 
incrementar la potencia diagnóstica de la técnica.

Las limitaciones del CGHa frente a patologías diferentes 
de ganancias y pérdidas de material o mosaicos de bajo 
índice porcentual hacen que no podamos olvidarnos de 
técnicas como el cariotipo convencional.

La aparición de CNVs de significado incierto sigue 
siendo, como es conocido, un problema importante con el 
que nos enfrentamos en la práctica clínica y un reto para el 
consejo genético.

Es de esperar que tal y como está ocurriendo 
progresivamente en el campo de la secuenciación, el limitante 
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del uso del CGHa no sea económico, sino las limitaciones 
intrínsecas a la técnica. Ya que, indiscutiblemente su 
potencia es mayor que cualquier técnica empleada con 
anterioridad para el estudio de la discapacidad intelectual.

087
UTILIDAD CLÍNICA E IMPACTO ECONÓMICO 
DEL ESTUDIO gENéTICO hLA-B*5701 EN LA 
PREVENCIÓN DE LA hIPERSENSIBILIDAD AL 
TRATAMIENTO CON ABACAVIR EN PACIENTES 
VIh+

C. Ruiz Iruela, N. Padulles Zamora, D. Podzamczer Palter, 
C. Imperiali Rosario, R. Rigo Bonnin, B. Candás Estébanez, 
P. Alía Ramos, A. Padró Miquel

Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat

Introducción: Diversos estudios farmacogenéticos han 
demostrado una asociación directa entre la presencia del 
antígeno leucocitario humano HLA-B*5701 y el riesgo de 
desarrollar una reacción de hipersensibilidad al abacavir.

Objetivo: Realizar un estudio sobre la utilidad clínica 
y un análisis de coste-efectividad para evaluar el impacto 
que ha supuesto la realización sistemática del estudio 
genético HLA-B*5701 para prevenir sospechas de reacción 
de hipersensibilidad (SRHS) en los pacientes tratados con 
abacavir.

Materiales y métodos: Mediante un estudio 
retrospectivo, se evalúan comparativamente dos períodos 
de tiempo, uno antes de la genotipación sistemática (2000-
2007, n=780 pacientes) y otro posterior (2008-2013, n=473 
pacientes).

Se calcula la incidencia de SRHS durante 6 meses 
desde el inicio del tratamiento en ambos grupos. Se realiza 
una tabla de contingencia relacionando el realizar o no la 
genotipación sistemática con las SRHS, y se calcula la 
significación estadística mediante la prueba de Fisher 
(SPSS Statistics v17.0, EE.UU). La prevalencia del alelo 
HLA-B*5701 se calcula en el segundo grupo.

Para el análisis de coste-efectividad, se realiza un 
diagrama de árbol de decisiones. Se cuantifican los costes 
del tratamiento farmacológico, del estudio genético y del 
tratamiento de una SRHS, basados en las tarifas del 2013 
de nuestro hospital. El modelo tiene un horizonte temporal de 
6 meses. El análisis se realiza con el programa informático 
TreeAge Suite Pro 2007 (EE.UU.).

Resultados: La prevalencia del alelo HLA-B*5701 en 
toda la población genotipada es del 5,4%. La incidencia de 
SRHS es del 5% en el grupo donde no se realiza el estudio 
genético y del 0,2% en el grupo con genotipación sistemática. 
La razón de incidencias es de 0,040 (IC 95%: 0.0009-0.2399) 
y se encuentran diferencias estadísticamente significativas 
entre ambos grupos (p= 1,40x10-7).

La realización sistemática de la prueba genética evita 
47,9 SRHS con un coste incremental de 16.000 € por cada 
1000 pacientes cribrados, lo que supone un coste adicional 
de 334,0 € por SRHS evitada.

Por otra banda, destacar que el tratamiento con abacavir 
es más económico que la principal alternativa antiretroviral 
(342 vs 417 €/paciente/mes) y se prescribe cada vez con más 

frecuencia. Este incremento en la prescripción de abacavir 
habría aportado un ahorro de 130.850 € por 1000 pacientes 
en 6 meses de tratamiento. En esta misma cohorte, el estudio 
genético habría supuesto un coste de 17.893 €, y por tanto 
todavía se habría conseguido un ahorro neto de 112.957 €.

Conclusiones: La determinación generalizada de la 
presencia del alelo HLA B*5701 supone un coste adicional 
de 334 € por SRHS evitada, aunque cabe destacar que 
el estudio genético supone un coste menor que el ahorro 
derivado de la mayor prescripción de abacavir. Además, 
teniendo en cuenta la prevalencia del alelo en nuestra 
población y que la incidencia de SRHS disminuye de forma 
significativa, la genotipación sistemática de pacientes 
candidatos a abacavir se presenta como una herramienta 
fundamental para el clínico, tanto en la toma de decisiones 
en el tratamiento farmacológico como en el seguimiento del 
paciente.

088
UTILIDAD DE LOS MICROARRAYS EN EL ESTUDIO 
DE LA fISIOPATOLOgÍA DE LA CIRROSIS 
AVANzADA

M.P. Bueno Requena (1), R. Moreno Mayordomo (1), M.D. 
Calvo Nieves (1), G. Sanchez Antolin (2), F.J. Bermejo-
Martin (1), O. Gómez Bellver (1), R. Almansa Mora (1), E. Largo 
Cabrerizo (1), I. Vidriales Vicente (1), C. Andrés Ledesma (1)

(1) Hospital Clínico Universitario, Valladolid; (2) Hospital 
Universitario del Río Hortega, Valladolid

Introducción: La Cirrosis es una de las principales causas 
de morbi-mortalidad en los países desarrollados. En un alto 
porcentaje de los casos conlleva la realización de trasplante. 
La cirrosis se caracteriza por una fase asintomática (cirrosis 
hepática compensada) donde el enfermo permanece 
asintomático y su descubrimiento se produce al detectar 
hepatomegalia y a través del hallazgo de anomalías en los 
niveles de enzimas hepáticos y una segunda fase (cirrosis 
descompensada) en la que, en cambio, aparece una clínica 
rápidamente progresiva marcada por el desarrollo de 
complicaciones.

Objetivos: Profundizar en la fisiopatología de la 
cirrosis hepática conociendo las diferencias entre la firma 
transcriptómica de un grupo de pacientes cirróticos y 
voluntarios sanos.

Material y métodos: Para entender la fisiopatología 
de esta enfermedad hemos analizado la huella molecular 
de 37 pacientes cirróticos en lista de espera de trasplante 
y 15 controles sanos. Posteriormente, comparamos las dos 
firmas transcriptómicas y tratamos de identificar diferencias 
de expresión génica entre ambas poblaciones.

Los pacientes cirróticos incluyen: 5 con diagnóstico de 
Virus Hepatitis C, 18 con enfermedad alcohólica, 4 con 
patología mixta (VHC + enfermedad alcohólica) y 10 con 
otras patologías. Se extrajo RNA de sangre periférica. El 
transcriptoma se analizó mediante Whole Human Genome 
Microarrays 4x44K v2 de Agilent.

Se realizaron las siguientes comparaciones: Cirróticos 
terminales VS Controles.

Sanos (comparación general); VHC VS Controles 
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Sanos; No VHC VS Controles Sanos; Hepatocarcinoma 
VS Controles Sanos y No Hepatocarcinoma VS Controles 
Sanos.

Resultados: En comparación con pacientes sanos, los 
pacientes cirróticos presentaron 3569 genes diferencialmente 
expresados. Ingenuity Pathways Analysis puso de manifiesto 
que estos pacientes presentaban mayor expresión de los 
genes implicados en la ruta de la Interleuquina-15: IL15R, 
un receptor de trasmembrana (fold change: 4.1) IL17A, 
una citoquina (3.2), BCL2L1, un transportador (3.6) RAC3, 
un enzima (3.2) y diversas moléculas: AKT1 (6.4), AXL 
(3.1), JAK3 (2.3), MAPK11 (2.3), MAPK12 (4.4), PIK3C2B 
(3.5), PIK3CD (2.3) y PTK2 (2.4). Estas diferencias 
indican alteraciones relacionadas con Th1, es decir con 
vías de señalización proinflamatorias relevantes. No hubo 
diferencias significativas en los perfiles de expresión génica 
entre pacientes VHC positivos y negativos. Tampoco 
hubo diferencias entre los pacientes que presentaban 
hepatocarcinoma y los que no lo presentaban.

Conclusión: Los pacientes con cirrosis terminal 
muestran sobre-expresión de genes de la ruta de la IL-15 
en sangre periférica. Estos resultados sugieren un papel 
principal para la Interleuquina-15 en los eventos patogénicos 
que conducen a la cirrosis hepática.
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Diagnóstico y tratamiento de la 
infertilidad

089
ANÁLISIS DE LAS TASAS DE EMBARAzO 
MEDIANTE INSEMINACIÓN ARTIfICIAL CONYU-
gAL INTRAUTERINA DURANTE EL AÑO 2013 EN 
NUESTRA ÁREA

L. Calbo Caballos, M.J. López García, M.Á. González García, 
B. Del Río Merchán, A. Agarrado Roldán, E. Gil González

Hospital de Jerez SAS, Jerez

Introducción: La inseminación artificial constituye 
hoy en día una técnica de baja o moderada complejidad 
en el tratamiento de la esterilidad y de acuerdo a las 
recomendaciones del servicio de salud de nuestra 
comunidad, desde el año 2010, se viene realizando en 
nuestro Hospital.

Objetivo: Analizar las tasas de embarazo de mujeres 
sometidas a tratamiento de inseminación artificial de 
cónyuge (IAC) en nuestro Hospital durante el año 2013.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de 185 ciclos 
de IAC realizados a 104 mujeres durante el año 2013 en la 
Unidad de Reproducción Asistida de nuestro Hospital. Para 
la selección de parejas a las que se les ofrece la IA como 
técnica terapéutica, seguimos la Guía de Reproducción 
Humana Asistida de nuestra comunidad (Revisión 2006).

Como criterios de factor masculino para inclusión en 
IAC la muestra seminal debe tener un REM >= 5 millones 
de espermatozoides y morfología espermática con > 5% 
espermatozoides normales. Así mismo, la mujer debe 
cumplir con los criterios de inclusión especificados en la 
Guía.

Resultados: En los 185 ciclos de IAC realizados se 
consiguen 35 embarazos, obteniendo una tasa de embarazo/
ciclo de 18,91% y un 33,65% de embarazos/mujer. La mayor 
tasa de embarazo se consigue en el 1º ciclo con un 23,07% 
y en muestras con REM entre 20-30 millones se obtienen el 
65% de los embarazos (23/35).

CICLOS IAC

1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 4º CICLO

TOTAL 185 65 46 43 31

EMBARAzO 35 15 7 8 5

NO EMBARAzO 150 50 39 35 26

TASA EMBARAzO 18,91% 23,07% 15,21% 18,60% 16,12%

REM 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 4º CICLO EMBARAzOS

< 5 mill 0 0 2 0 2

5 - 10 mill 1 3 0 0 4

10 - 15 mill 2 0 0 1 3

15 - 20 mill 1 1 0 1 3

20 - 25 mill 5 2 3 2 12

25 - 30 mill 6 1 3 1 11

15 7 8 5

Conclusiones: Tras la puesta en marcha de la Unidad 
en Mayo de 2010, las tasas de embarazo por ciclo y de 
embarazo por mujer, se mantienen en porcentajes que nos 
indican que la selección de pacientes, la estimulación ovárica 
y preparación espermática para IAC se están realizando 
adecuadamente. Aumentamos la tasa de embarazo/ciclo del 
15% (2010) al 18,91% (2013). Respecto a los registros de la 
SEF, presentamos una tasa de embarazo por ciclo superior 
(14% SEF vs 18,91% nuestro Hospital).

090
ANÁLISIS DE MICRODELECIONES DEL 
CROMOSOMA Y EN 340 VARONES INféRTILES: 
fRECUENCIA, fENOTIPO Y RENDIMIENTO 
DIAgNÓSTICO EN NUESTRA POBLACIÓN

J. Suárez González, A. Acedo Castro, F. Pérez Milán, 
B. Ezquieta Zubicaray

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

Introducción: La infertilidad es la incapacidad de 
una pareja sexualmente activa, que no emplea métodos 
anticonceptivos, de lograr el embarazo en el plazo de un año. 
Aproximadamente el 13% de los varones con azoospermia 
no obstructiva y entre el 7-10% con oligozoospermia 
severa presentan microdeleciones en la región AZF, que se 
encuentra en el brazo largo del cromosoma Y.

El locus AZF está subdividido en tres regiones: AZFa, 
AZFb y AZFc. La deleción en alguna de estas regiones se 
asociada con alteraciones en la espermatogénesis, siendo 
la región delecionada con más frecuencia la AZFc.

Objetivos: Determinar la frecuencia y fenotipo de las 
microdeleciones del cromosoma Y en hombres infértiles de 
nuestra población. Evaluar si las alteraciones de movilidad y 
morfología de los espermatozoides están relacionadas.

Optimizar el rendimiento diagnóstico de la prueba 
molecular teniendo en cuenta la concentración de 
espermatozoides en el eyaculado.

Material y métodos: Se realizó un estudio en 340 
varones a los que se les había realizado el análisis de 
microdeleciones del cromosoma Y durante los años 2005 y 
2013. Un 92% de los pacientes provenían de la consulta de 
infertilidad y un 8% de la consulta de Genética del Hospital 
General Universitario Gregorio Marañón.

Se excluyeron aquellos varones que sólo presentaban el 
resultado de un seminograma y aquellos que tenían resultados 
muy discordantes entre el primer y el segundo seminograma 
y no existía un tercero para clasificarlos correctamente. 275 
varones se incluyeron en el estudio y fueron clasificados en 
normozoospérmicos, oligozoospérmicos, oligozoospérmicos 
severos, criptozoospérmicos y azoospérmicos siguiendo las 
recomendaciones de la OMS.

Se obtuvo ADN de los leucocitos y se realizó el análisis 
de microdeleciones del cromosoma Y mediante cinco PCRs-
multiplex (Promega CE) que amplifican segmentos cortos 
de ADN situados en regiones del cromosoma Y asociadas a 
infertilidad, los productos de las PCRs se corrieron en un gel 
nativo de acrilamida 12% (acrilamida/bisacrilamida 30:0,8) 
se tiñeron con Realsafe y se estudiaron bajo luz UV.

Resultados: La frecuencia de microdeleciones en 
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el cromosoma Y fue del 3,27% (9/275). En 6 varones la 
microdeleción incluía sólo la región AZFc, y su fenotipo 
variaba de azoospermia a oligozoospermia severa; en 3, 
todos azoospérmicos, la región delecionada incluía AZFb y 
AZFc.

Los pacientes con alteraciones morfológicas y/o de 
movilidad no acompañadas de disminución en el número 
de espermatozoides no presentaron microdeleciones del 
cromosoma Y. Ninguno de los pacientes con oligospermia 
no severa, ni aquellos con un normoespermiograma 
presentaron microdeleciones.

Conclusiones: Si se analizan únicamente los varones 
que tienen azoospermia y oligozoospermia severa el 
rendimiento diagnóstico es del 4,01%, frente al 2,6% inicial 
(9/340). El rendimiento de caracterización en los varones 
azoospérmicos fue del 7,02%.

Las alteraciones morfológicas y/o de movilidad 
no acompañadas de disminución en el número de 
espermatozoides no guardaban relación con la existencia 
de microdeleciones del cromosoma Y.

Las solicitudes en que sólo existía un seminograma o 
dos que eran discrepantes (19%) constituyeron el motivo 
más frecuente de solicitud indebida.

091
ANÁLISIS RETROSPECTIVO DE LA TASA DE éXITO 
DE LA INSEMINACIÓN ARTIfICIAL CONYUgAL EN 
UN hOSPITAL COMARCAL

L. Gómez Fernández, C. Almazán Alonso, C. Muñoz Peña, 
J.L. Pascual Gómez, J.M. Molina Santiago

Hospital San Agustín, Linares

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 y seminograma con recuperación de 
espermatozoides móviles (REM) ≥ 5 millones totales.

Objetivos: Revisar nuestra tasa de éxito de IAC global 
para saber si se ajusta a la informada por la Sociedad 
Española de Fertilidad (SEF) de años anteriores y evaluarla 
según edad, ciclos y REM totales. Estudiar la influencia de la 
esterilidad de origen desconocido.

Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo 
de 350 ciclos realizados a 111 parejas desde Octubre de 
2009 hasta Diciembre de 2013, 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, EEUU). Se calculó la tasa global 
de embarazo por ciclo de inseminación, por edad de la mujer 
≤ 38 años o > 38 años, número de ciclo y REM.

Resultados: La tasa de embarazo global conseguida 
mediante IAC fue del 10% (35 embarazos/350 ciclos). Las 

tasas de éxito según edad, número de ciclo y millones de 
espermatozoides recuperados se describen en la siguiente 
tabla:

Edad ≤38 >38

Tasa x edad 9,4% 
(33/350)

0,6% 
(2/350)

Ciclo 1º 2º 3º 4º

Tasa x ciclo 2,9% 
(10/350)

4% 
(14/350)

1,4% 
(5/350)

1,7 % 
(6/350)

REM <5 mill. 5-10 mill. 10-15 mill. 15-20 mill. ≥20 mill.

Tasa x REM 1,4%
(5/350)

5% 
(17/350)

1,1% 
(4/350)

1,4% 
(5/350)

1,1% 
(4/350)

6,40% 3,60%

El 94% de los embarazos se produjeron en mujeres de 
edad ≤ 38 años. La mayor tasa de éxito se produce en el 
segundo ciclo y con REM de 5-10 millones, con un 4% y 5% 
respectivamente.

Conclusiones: Nuestra tasa de éxito obtenida en más 
de 4 años (10%) no presenta grandes diferencias respecto a 
los últimos informados por la SEF (12,6%).

Se observa que la tasa de éxito de IAC disminuye 
drásticamente con REM ≥ 10 millones, lo que puede deberse 
a que estas parejas tengan una esterilidad de origen 
desconocido. Habría que replantearse un límite superior de 
REM sobre el cual derivar directamente a la pareja a ICSI, 
siempre que no haya un factor de esterilidad femenino.

También observamos una tasa de éxito equiparable a los 
REM de 10-20 millones (≈1.2%) en REM < 5 millones (1.4%), 
por lo que habría que plantearse bajar el umbral mínimo 
exigible de REM hasta los 2,5-3, como ya se aconseja en la 
bibliografía científica.

Estos resultados, por tanto, indican la conveniencia de 
realizar una actualización de los criterios recomendados por 
la guía del SAS para la inclusión/exclusión de parejas en la 
IAC.

092
AzOOSPERMIA DEBIDA A MICRODELECIONES 
DEL CROMOSOMA Y: A PROPÓSITO DE UN CASO

A.M. Velasco Marchena, E. Trujillo Arribas, P. Chaves 
Lameiro, B. Sánchez Andújar, M.D. Lozano Arana, A. Peciña 
López, J. Sánchez García, S. Borrego López

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Introducción: La infertilidad es un problema que afecta 
a una de cada 6-10 parejas. La infertilidad depende tanto 
de factores masculinos como femeninos. De acuerdo con la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) el factor masculino 
está presente aproximadamente en 40% de las parejas 
infértiles (generalmente asociado a la calidad y a la cantidad 
de esperma), en el otro 40% de los casos es atribuible a la 
mujer y el restante 20% se atribuye a ambos.

Entre los factores genéticos más frecuentes asociados a 
la infertilidad masculina se encuentran las anormalidades en 
el cariotipo y las Microdeleciones en el cromosoma Y.

Varios estudios han sugerido una alta prevalencia 
de microdeleciones del brazo largo del cromosoma Y en 
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hombres infértiles, mostrando que graves alteraciones 
seminales se relacionan con estas microdeleciones. La 
prevalencia de estas deleciones en el cromosoma Y oscila 
entre un 5-10% de los varones oligozoospérmicos y un 15% 
de los azoospérmicos. El intervalo de la banda Yq11 de 
este cromosoma contiene un “factor de infertilidad” o “factor 
azoospérmico” (AZF) que consta de al menos cuatro zonas 
(a, b, c y d) que controlan la espermatogénesis. Diferentes 
deleciones de esta región pueden causar defectos 
importantes que van desde azoospermia no obstructiva 
hasta oligozoospermia.

Caso clínico: Pareja de 37 años de edad ambos, 
que consulta por esterilidad primaria de 2 años. Como 
antecedentes de interés al caso, la mujer presenta menarquia 
a los 11 años, ciclos normales de 28 días y serologías 
para VHB, VHC y VIH negativas. El varón presenta a la 
exploración física características aparentemente normales. 
Como antecedentes de interés al caso también presenta 
serologías negativas y un seminograma con volumen de 
2mL y azoospermia.

Debido a la azoospermia del paciente, se realiza estudio 
de microdeleciones del cromosoma Y mediante PCR 
multiplex y electroforesis en gel de agarosa observándose 
una doble deleción en AZF a,b del cromosoma Y. Como 
estudio complementario, se realiza un cariotipo del paciente 
en el que también se observan dichas deleciones.

Discusión: El estudio seminal en el marco de un estudio 
básico de esterilidad es determinante cuando la causa de 
la esterilidad es el factor masculino, pues inicia el camino a 
seguir para conocer la etiopatogenia del proceso.

Se podría concluir que en hombres con factor masculino 
severo se debería practicar un estudio de microdeleciones 
como parte de los estudios previos de infertilidad. Debido 
a que la doble deleción AZF a,b causa azoospermia y 
síndrome de solo células de Sertoli, el caso arriba descrito 
es incompatible con la recuperación de esperma en biopsia 
de testículo para la realización de Técnicas de Reproducción 
Asistida. Por lo tanto tras el consejo genético ofrecido a la 
pareja, ésta opta por semen de donante.

093
BACTERIOSPERMIA Y ESTERILIDAD MASCULINA

F. Cazalla Martín, A. Guzmán González, G. Soriano Bueno, 
S. Sánchez-Montes Moreno, F.M. Rodríguez Peña, J. De La 
Torre Fernández, F. Navajas Luque

Hospital Comarcal de la Axarquia, Vélez

Introducción: La bacteriospermia se encuentra 
frecuentemente asociada a muestras de semen de 
varones en estudio de infertilidad, aun en ausencia de 
síntomas clínicos de infección de las glándulas sexuales 
accesorias. La infección genital puede afectar no sólo a 
la función espermática, sino a la espermatogénesis. Los 
microorganismos podrían afectar la función reproductiva 
causando aglutinación de los espermatozoides móviles, 
reduciendo la capacidad de presentar reacción acrosómica y 
también causando alteraciones de la morfología espermática.

Objetivo: El objetivo de nuestro estudio es analizar 
los hallazgos microbiológicos encontrados en la población 
masculina que ha acudido para realizar un estudio de 

esterilidad y correlacionarlos con los índices anormales que 
se encontraron en el análisis de semen.

Material y método: Se analizaron 288 muestras de 
semen recibidas en la Unidad de Fertilidad de nuestro centro 
para estudio de esterilidad durante el periodo comprendido 
entre junio de 2012 y abril de 2014. La concentración y 
diferentes tipos de movilidad fueron analizados mediante 
el sistema automatizado Sperm Class Analyzer(SCA) de 
Microptic®, la vitalidad se determinó mediante técnica de la 
eosina, la morfología mediante tinción de Panóptico rápido 
y simultáneamente dichas muestras fueron enviadas a 
microbiología para su cultivo. La muestras se sembraron en 
Agar Sangre, Agar Chocolate y Medio de Thayer-Martin, y 
tras incubación durante 48 horas, aquellos cultivos positivos 
se identificaron mediante el sistema automatizado Vitek 2® 
(bioMèrieux).

Resultados: Porcentajes de índices de semen alterados 
en las muestras dependiendo de los cultivos:

CULTIVOS POSITIVOS 
(n=101)

CULTIVOS NEgATIVOS 
(n=187)

ALTERADOS NO 
ALTERADOS

ALTERADOS NO 
ALTERADOS

n % n % n % n %

VOLUMEN 6 5,94% 95 94,06% 15 8,02% 172 91,98%

CONCENTRACIÓN 20 19,80% 81 80,20% 24 12,83% 163 87,17%

MOTILIDAD 41 40,59% 60 59,41% 83 44,39% 104 55,61%

VITALIDAD 13 12,87% 88 87,13% 26 13,90% 161 86,10%

MORfOLOgÍA 9 8,91% 92 91,09% 15 8,02% 172 91,98%

Valores medios de los parámetros seminales 
dependiendo de los cultivos:

CULTIVOS
POSITIVOS (n=101)

MEDIA + DS

CULTIVOS
NEgATIVOS (n=187)

MEDIA + DS
P<0,05

VOLUMEN 3,34±1,61 3,35±1,62 NS*

CONCENTRACIÓN 90,91±84,88 90,93±84,64 NS*

MOTILIDAD 37,39±20,13 37,19±20,27 NS*

VITALIDAD 72,53±18,41 72,24±18,89 NS*

MORFOLOGÍA 11,07±6,11 11,05±6,13 NS*

* NS: NO SIgNIfICATIVO.
Ver tabla Pg. 61.

Conclusiones:
• El 35.1%(101) de los cultivos resultaron positivos, 

siendo S.agalactiae (45,54%) el microorganismo más 
frecuentemente aislado.

• No se observaron diferencias significativas (p<0.05) en 
los parámetros seminales dependiendo del cultivo.

• De los cultivos positivos, 41(40.59%) presentaron 
alteración en la motilidad.

• Es necesario continuar el estudio para demostrar la 
necesidad de simultanear seminograma y cultivo ante 
sospecha de esterilidad.
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094
CALIDAD DE LOS EMBRIONES gENERADOS 
MEDIANTE ICSI CON ESPERMATOzOIDES 
PROCEDENTES DE BIOPSIA TESTICULAR

N. Zopeque García, J. Gutiérrez Romero, M. Calero Ruiz, 
I. Joumady, S. García Pinteño, F. Hernández Pacho, 
B. Rodríguez Bayona, C. Carrasco Fernández

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

Introducción: Una tercera parte de las parejas que 
presentan esterilidad es debido a un factor masculino 
siendo la azoospermia la responsable de un 10% de estos 
casos. La extracción testicular de espermatozoides (TESE) 
es una de las metodologías de mayor implementación 
para obtener espermatozoides en estos pacientes. El 
principal problema es la calidad de los gametos, ya que 
son recuperados directamente de los túbulos seminíferos 
donde se encuentran en diferentes estadios madurativos 
(espermatogonia, espermatocito primario, secundario, 
espermátide y espermatozoide), pero no encontraremos 
espermatozoides totalmente maduros ya que este proceso 
culmina en el epidídimo.

Objetivo: Valorar la calidad de los embriones generados 
mediante ICSI con espermatozoides procedentes de biopsia 
testicular. 

Material y métodos: Se realizaron 52 TESE entre los 
años 2011-2014. Los espermatozoides recuperados fueron 
criopreservados. El tejido testicular se procesó por disgregación 
mecánica. Se observó el número de espermatozoides móviles 
por campo 20x tras adición de pentoxifilina. Cada muestra se 
congeló en 4 pajuelas de 0.5 ml.

La indicación de las biopsias fue vasectomía previa o 
azoospermia secretora.

27 muestras se usaron para realizar ICSI a los 
ovocitos recuperados tras punción folicular a sus parejas 
correspondientes.

Se descongeló una pajuela de cada paciente para 
microinyectar los ovocitos de sus parejas. 19 mujeres 
fueron transferidas en fresco en día +2 o día +3 y a 7 se les 
vitrificaron sus embriones.

La calidad embrionaria se asignó siguiendo los criterios 
ASEBIR: A (óptimo), B (buena calidad), C (calidad regular) y 
D (mala calidad). Se comparó la calidad de éstos en función 
de la causa de azoospermia (vasectomizados o azoospermia 
secretora) y del día de la transferencia (+2 o +3).

Los resultados se analizaron mediante hoja simple Excel.
Resultados: De los 27 ciclos, uno fue fallo de fecundación, 

19 se transfirieron en día 2 o 3 y 7 se vitrificaron al no poder 
realizarse la transferencia por SHO.

En todos los pacientes se recuperaron espermatozoides, 
la media de móviles por campo 20x en testículo derecho fue 
4.2 y en el testículo izquierdo de 3.5.

% A % B % A+B %C %D

Total 44.3 23.5 67.8 24.3 7

Vasectomizados 50 34.4 84.4 10.9 6.25

Azoospermia secretora 37.3 9.8 47.1 41.2 7.8

Día +2 43.5 18.8 62.3 29 7.2

Día +3 52.2 30.4 82.6 17.4 6.5

Conclusión: La técnica TESE- ICSI es un método eficaz 
para conseguir embriones de buena calidad en parejas con 
factor masculino por azoospermia siempre que no exista 
factor femenino.

Los vasectomizados tienen embriones de mejor calidad 
(A+B=84.4%) que los que sufren una azoospermia secretora 
(A+B=47.1%), ya que no tienen una patología que altere la 
calidad espermática.

Los embriones transferidos en día 3 son de mejor calidad 
(A+B=82.6%) que los transferidos en día +2 (A+B= 62.3%) 
ya que a mayor tiempo de cultivo la selección embrionaria 
es más precisa.

Alteraciones en los índices espermáticos según el microorganismo aislado:
RESULTADO ASTENOzOOS-

PERMIA
ASTENOTE-

RATOzOOSP.
AzOOSPERMIA NORMO-

zOOSP.
OLIgO-
zOOSP.

OLIgOASTENO-
zOOSP.

OLIgOASTENO-
TERATOzOOSP.

OLIgOTERATOzO-
OSP.

TOTAL

C.striatum 1(100%) 1(0.99%)

C.urealyticum 1(8.33%) 1(8.33%) 1(8.33%) 8(66.66%) 1((8.33%) 12(11.88%)

E.faecalis 1(33.33%) 1(33.33%) 1(33.33%) 3(2.97%)

E.coli 4(22.22%) 1(5.55%) 11(61.11%) 2(11.11%) 18(17.82%)

H.parainfluenzae 8(80%) 1(10%) 1(10%) 10(9.9%)

K.pneumoniae 1(100%) 1(0.99%)

P.mirabilis 2(100%) 2(1.98%)

S.aureus 1(20%) 3(60%) 1(20%) 5(4.95%)

S.epidermidis 1(100%) 1(0.99%)

S.haemolyticus 1(50%) 1(50%) 2(1.98%)

S.agalactiae 10(2 1.74%) 3(6.52%) 25(54.35%) 1(2.2%) 6(13%) 1(2.2%) 46(45.54%)

Total 19(18.81%) 5(4.95%) 2(1.98%) 57(56.43%) 2(1.98%) 14(13.86%) 1(0.99%) 1(0.99%) 101
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095
CALIDAD DEL SEMEN COMO fACTOR PREDICTIVO 
DE éXITO EN LA INSEMINACIÓN ARTIfICIAL 
CONYUgAL (IAC)

E. Nieto Borrajo, M. Lecaros Avilés, O. Leyva Peña, A. Arpa 
Fernández

Hospital de Fuenlabrada

Introducción: La IAC es una técnica utilizada en el 
tratamiento de parejas estériles con distintos diagnósticos 
etiológicos. Hay estudios que indican que en Factor 
masculino leve es más rentable ir directamente a FIV 
(fertilización in Vitro) y otros estudios consideran que en 
estos casos la IAC es útil como primer paso del tratamiento. 
Los parámetros que frecuentemente se analizan son: la 
movilidad, la morfología espermática y la cantidad total 
de espermatozoides móviles inseminados y hay una gran 
discrepancia (1 – 10 mill) en cuanto a la cantidad mínima 
que se considera recomendable. (Ombelet, W. 2014 Semen 
quality… Systematic review).

Objetivo: Analizar los datos de nuestros pacientes 
varones en tratamiento de IAC y valorar en los casos de 
factor masculino, según la muestra de semen basal y las 
muestras de REM para IAC, si es un factor predictivo de 
embarazo y valorar así si debemos recomendar la IAC en los 
casos de parejas con factor masculino leve en el diagnóstico 
de infertilidad.

Material y métodos:
• En un total de 89 varones, incluidos en tratamiento de 

IAC de diciembre 2009 a marzo 2014, se calculan las 
tasas de embarazo conseguidas.

• Muestras de semen basal 89. Valoramos la movilidad, 
aplicando a todas las muestras criterios de la OMS 
1999 mov < 40% y OMS 2010 mov < 32%. El recuento 
en nuestros pacientes es, salvo 1, para todos normal. 
No valoramos la morfología por que aplicamos los 
cambios de la OMS en mayo 2011 y no podríamos 
aplicar los criterios morfológicos retrospectivamente.

• Muestras de semen recuperado por gradiente de 
densidades para IAC, un total de 319, evaluamos 
la cantidad total de espermatozoides móviles 
inseminados (REMt).

Resultados: De 89 pacientes, según la OMS 1999, 
tenemos 18 pacientes con astenozoospermia y obtienen 
embarazo 10, un 58.8% frente al 38.8% del total de pacientes, 
si aplicamos los criterios 2010, más estrictos, tenemos solo 
4 pacientes y de ellos consiguen embarazo 3, lo que supone 
un 75%.

De un total de 319 muestras REMt, obtenemos tasas de 
embarazo 12% por ciclo. Si analizamos la tasa de embarazo 
según la cantidad de espermatozoides, para REMt < 5mill 
obtenemos una tasa del 13.8%, de 5-10 mill una tasa del 
8.8%, de 10-15 mill una tasa de 15.6%, de 15-20 mill una 
tasa de 3.1%, de 20-25 mill una tasa de 16.7%, de 25-30 mill 
una tasa de 14.3%, de 30-35 mill una tasa de 14% y > 35 mill 
una tasa de 3.2%.

Conclusiones: Si aplicamos criterios estrictos 
(OMS 2011) la mayoría de los pacientes se consideran 
Normozoospermicos, los excluimos así de causa 
masculina de infertilidad, los pacientes considerados 

Astenozoospérmicos, si se benefician del tratamiento 
con IAC. En caso de recuperaciones de espermatozoides 
bajas, REMt menores de 10 mill, incluso de 5 mill debemos 
considerar la IAC como una buena opción de tratamiento; 
sin embargo no se deberían inseminar más de 35 mill. No 
encontramos explicación para la baja tasa de embarazo 
en REMt de 15-20 mill. Por tanto consideramos que los 
pacientes con factor masculino leve sí se deben incluir en el 
proceso de IAC.

096
CALIDAD DEL SEMEN EN MUESTRAS PARA 
ESTUDIOS DE fERTILIDAD: RECOPILACIÓN DE 
RESULTADOS SEMESTRALES

B. García López, I. Vallés Díez, M.T. Rodríguez Nieto, 
M. Vallejo Ruiz, M.C. Donlo Gil

Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona

Introducción: Los problemas de fertilidad en las parejas 
son cada vez más frecuentes. El estudio del factor masculino 
como uno de los causantes de dicha infertilidad se basa 
principalmente en la realización de un espermiograma en el 
laboratorio. En esta prueba se valoran parámetros básicos 
como concentración, movilidad y morfología espermáticas.

Objetivo: Conocer la calidad del semen de nuestra 
población de referencia recopilando los datos obtenidos 
en los espermiogramas realizados en nuestro laboratorio, 
durante el periodo comprendido entre Noviembre de 2013 
y Abril de 2014.

Material y métodos: Se realizaron 527 espermiogramas 
a varones en estudio por infertilidad primaria. El 
procesamiento de las muestras se llevó a cabo siguiendo las 
recomendaciones de la guía de la Organización Mundial de 
la Salud para el examen de semen humano (quinta edición, 
año 2010). Se evaluó el recuento y movilidad espermáticas 
en cámara Makler, y la morfología mediante tinción de las 
extensiones con colorantes tipo “panóptico rápido” tras 
fijación en metanol al 95%. Cuando más de una alteración 
morfológica se detectó en los espermatozoides, se anotó la 
más evidente.

Resultados: El volumen eyaculado medio fue 3.2 ± 
1.7 mL, con una tasa de muestras hipospérmicas (<1.5 
mL) del 15.2%. El pH promedio fue 8.3 ± 0.3, con un 0.4% 
de casos por debajo del valor de referencia (>7.2). El 
recuento espermático medio por eyaculado se estableció 
en 68 ± 57.9 x 106espermatozoides/mL, con un 80.3% 
de las muestras por encima del valor de referencia (>15 
x 106espermatozoides/mL), un 13.2% de casos con 
oligozoospermia, un 4.8% con criptozoospermia y un 
1.7% de azoospérmicos. La tasa de espermatozoides 
móviles progresivos (a+b) fue del 36.6 ± 20.9%, la de 
móviles no progresivos (c), del 15.7 ± 9.3%, y la de 
inmóviles (d), del 47.7 ± 23.7%. La proporción de muestras 
astenozoospérmicas (movilidad a+b <32%) fue del 39.1%. 
En cuanto a la morfología, los valores medios obtenidos 
fueron: euformes, 6.5 ± 3.8%; alteraciones en cabeza, 86.1 
± 7.1%; alteraciones en cuello, 4.3 ± 3.4%; alteraciones en 
cola, 3.1 ± 2.8%. La tasa de muestras con teratozoospermia 
(espermatozoides euformes <4%) se estableció en un 
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38.8%. En conjunto, hubo un 14.1% de muestras con 
oligoastenozoospermia, un 10% con oligoteratozoospermia, 
un 20.9% con astenoteratozoospermia, y un 8.5% con 
oligoastenoteratozoospermia. La proporción de muestras 
normospérmicas fue del 38.4%.

Conclusiones: Alteraciones del espermiograma en 
parámetros como concentración, movilidad o morfología 
espermáticas fueron muy frecuentes. Además, en muchos 
casos aparecieron varias de ellas simultáneamente. 
En algunos situaciones, como criptozoospermias o 
azoospermias, las causas pueden ser obstructivas, 
tratamientos antitumorales, etc. Sin embargo, en 
oligozoospermias más leves y en las alteraciones de la 
movilidad y la morfología, parecen estar también implicados 
factores genéticos y hábitos de vida. En cualquier caso, 
en este estudio menos de 4 de cada 10 varones son 
normospérmicos y lo preocupante es que, como ya han 
apuntado diversos estudios al respecto, la calidad del 
semen en el conjunto de la población continúa empeorando 
cada año.

097
CALIDAD DEL SEMEN Y DETERMINACIÓN DE 
fRUCTOSA EN PLASMA SEMINAL

M. Vallejo Ruiz, T. Rodríguez Nieto, M.J. Esparza Choves, 
C. Donlo Gil, M. Ferrer Echandi, C. Alonso López, E. Izaguirre 
Lapitz

Complejo Hospitalario Navarra, Pamplona

Introducción: El plasma seminal es el producto de las 
secreciones aportadas por las glándulas anexas del tracto 
reproductor masculino: vesículas seminales, próstata y 
glándulas de Cowper. Corresponde al 80% del eyaculado.

La determinación de fructosa en el semen nos informa 
acerca de la función secretora de las vesículas seminales. 
La fructosa es la principal fuente de energía de los 
espermatozoides. Aunque su determinación no forma parte 
del espermiograma tradicional, en determinadas indicaciones 
como azoospermia, oligozoospermia, disminución de la 
movilidad de los espermatozoides, viscosidad anormal del 
semen, infección genital, etc; es recomendable analizar la 
función de las vesículas seminales.

Objetivos: Evaluar la calidad seminal de los pacientes 
remitidos desde la consulta de fertilidad en función de la 
determinación de fructosa en plasma seminal.

Material y métodos: Se evaluaron los sémenes recibidos 
en nuestro laboratorio de pacientes remitidos desde la 
consulta de fertilidad con petición de fructosa durante dos 
años. Las muestras fueron recogidas por masturbación 
directa sobre un bote estéril, mantenidas a 37ºC hasta su 
completa licuefacción.

A continuación, se mide pH y volumen y se realiza el 
contaje del numero total de espermatozoides expresados en 
millones/mL así como la movilidad de los mismos en una 
cámara de recuento Makler®. Para evaluar la morfología de 
los espermatozoides, se tiñen con panóptico y se evalúan 
por microscopia.

La determinación de fructosa se realiza midiendo por 
espectofotometría UV la variación de la absorbancia de una 

reacción que se produce al calentar la fructosa con resorcinol 
alcohólico en medio ácido, siendo su rango de referencia de 
120 a 500 mg/dL.

Finalmente, se evalúa la relación entre los niveles de 
fructosa y los parámetros seminales volumen, pH, recuento 
total, movilidad progresiva y euformidad, siguiendo los 
parámetros 2010 de la OMS.

Resultados: Durante los dos años del estudio se 
recibieron 2275 seminogramas, a 507 de los cuales se 
solicitó la determinación de fructosa, un 22,3% del total. De 
las 507 determinaciones de fructosa realizadas, 67 fueron 
menores al valor mínimo de referencia y 19 mayores, con 
valores porcentuales de 13 y 4 respectivamente.

Del total de sémenes con valores bajos de fructosa, 25% 
se corresponden con sémenes con parámetros normales, 
64% presentan astenozoospermia, 7% azoospermia y 4% 
teratozoospermia. En cuanto a valores altos de fructosa, 
25% fueron sémenes con parámetros normales, 43% 
presentan astenozoospermia, 16% azoospermia y 16% 
teratozoospermia.

De las 67 determinaciones bajas en fructosa, un 
12% presentaron hipo y astenozoospermia, y un caso se 
corresponde con niveles indetectables de fructosa, asociado 
a niveles muy altos en citrato e inmovilidad total.

Conclusiones: Existe cierto vacío de conocimiento con 
respecto a valores bioquímicos del plasma seminal y su 
relación con parámetros del seminograma así como la no 
existencia de protocolos sobre posibles determinaciones de 
magnitudes bioquímicas en plasma seminal.

De las determinaciones anormales en fructosa un 75% 
corresponde a sémenes con parámetros anormales. De 
esta manera, se objetiva relación entre valores seminales 
disminuidos en fructosa y baja movilidad progresiva, así 
como con hipo y astenozoospermia considerado como una 
sola variable.

098
COMPARACIÓN DE LAS TASAS DE IMPLANTA-
CIÓN, DE EMBARAzO BIQUÍMICO Y CLÍNICO EN 
MUJERES JÓVENES Y ALTAS RESPONDEDORAS 
DEPENDIENDO DEL MOMENTO DE LA TRANSfE-
RENCIA

I. Joumady, J. Gutiérrez Romero, A. Mangano Armada, 
M. Calero Ruiz, N. Jiménez Valencia, F. Hernández Pacho

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

Resumen: La vitrificación embrionaria permite que 
las pacientes puedan someterse a una transferencia de 
embriones congelados (TEC) sin pasar por un nuevo 
ciclo de estimulación ovárica. Actualmente, las tasas de 
gestación con embriones vitrificados son cercanas, e incluso 
superiores, a las obtenidas con embriones en fresco, sobre 
todo en mujeres jóvenes, menores de 35 años y con elevada 
respuesta a los tratamientos de fertilidad lo que las hace 
susceptibles de padecer el Síndrome de Hiperestimulación 
Ovárica (SHO). Gracias a la vitrificación, podemos diferir la 
TEC unos meses tras el tratamiento de estimulación de la 
ovulación, eliminando así el riesgo de padecer SHO.

Objetivos: Comparar las tasas de implantación, 
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embarazo bioquímico y clínico tras transferencia de 
embriones en fresco y TEC, en mujeres menores de 35 años 
con elevada respuesta al tratamiento de estimulación.

Material y métodos: Se han analizado 59 ciclos de 
mujeres altas respondedoras y con una edad inferior o igual 
a 35 años que acudieron a nuestra URHA en el año 2013. En 
todos los ciclos se han transferido dos embriones.

Comparamos los valores de la gonadotropina 
coriónica humana-subunidad beta (HGCβ) medida a las 
pacientes a los 14 días tras la transferencia de embriones. 
Consideramos embarazo bioquímico cuando el valor es 
superior a 60 mU/mL. Usamos la plataforma analítica de 
Roche Diagnostic®.El embarazo clínico se confirmó con la 
observación de saco gestacional a las tres semanas de la 
determinación de HGCβ. Las tasas de embarazo bioquímico 
y clínico se han calculado relacionando el número total de 
HGCβ >60 mU/mL y el número de embarazos confirmados 
por ecografía respectivamente, con el número total de 
transferencias realizadas. La tasa de implantación se 
ha calculado relacionando el número total de sacos 
gestacionales observados ecográficamente con respecto al 
número total de embriones transferidos.

Los medios utilizados para la vitrificación y desvitrificación 
embrionaria son Medicult Vitrificatium Cooling y Medicult 
Vitrificatium Warming respectivamente.

La transferencia la realizamos usando catéteres de 
transferencia Labotec.

El análisis de los datos se ha realizado con hoja simple 
Excel.

Resultados:

TRANSfERENCIA EN 
fRESO

TEC

Nº transferencias realizadas 40 19

Nº embarazos bioquímicos 15 9

Nº embarazos clínicos 13 7

Nº embarazos únicos 7 7

Nº embarazos gemelares 6 0

Nº sacos gestacionales 19 7

Las tasas de embarazo bioquímico son 37.5% para las 
transferencia en fresco y 47% para las TEC.

Las tasas de embarazo clínico son 32.5% para las 
transferencia en fresco y 37% para las TEC.

Las tasas de implantación 23.8% para las transferencia 
en fresco y 18.4% para las TEC.

Conclusiones: Se observa que tanto las tasas de 
embarazo bioquímico como clínico son más altas en los 
ciclos de TEC, lo que nos confirma que en mujeres jóvenes y 
altas respondedoras está indicado diferir la transferencia por 
dos motivos: mejores resultados reproductivos y eliminación 
del riesgo de padecer SHO.

Sin embargo, la tasa de implantación es menor en 
TEC, consecuencia de los procesos de vitrificación-
desvitrificación. No obstante, el aspecto positivo de este 
dato es la disminución del número de embarazos múltiples, 
objetivo a conseguir en medicina reproductiva.

099
COMPARACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS OMS 
1999 Y 2010 PARA EL SEMINOgRAMA EN LA 
POBLACIÓN DE gIRONA

M. Ruiz Fernández, M. Obón Ferrer, N. Cortés Martínez, 
C. Torrent Roca, D. Pérez Del Campo, J.M. Ramírez Malagón

Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona

Introducción: La publicación de la última edición de 
la OMS de valores de referencia del seminograma ha 
comportado reclasificación de pacientes como fértiles/
infértiles. Estudios anteriores describen un 15% de 
discordancia entre los criterios OMS 1999 y 2010.

Objetivos: Estudiar el porcentaje de concordancia 
entre los criterios OMS 1999 y 2010 y cuantificar el cambio 
entre las dos clasificaciones mediante muestras de semen 
aportadas al laboratorio clínico de nuestro hospital durante 
el 2013.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de 512 
muestras de semen de nuestra población multirracial 
atendida y analizadas en nuestro hospital. Análisis de 
los parámetros de concentración de espermatozoides 
(106/mL), movilidad progresiva (%) y morfología normal (%) 
individualmente y globalmente. Investigar qué parámetro 
es el más responsable del cambio de normospermia a 
dispermia.

Resultados: Se analizaron 512 muestras, de las cuales 
17 (3.3%) se excluyeron por ser azoospermias.

Concentración de espermatozoides: La concordancia 
entre las dos ediciones fue del 94.9%.

(Tabla 1)

NN NO ON OO

Concentración de 
espermatozoides 

74.7%
(n=370)

0 5%
(n=25)

20.2%
(n=100)

Tabla 1. NN: Pacientes normozoospérmicos según OMS 
1999 y 2010, NO: Pacientes normozoospérmicos según OMS 
1999 y oligozoospérmicos según OMS 2010, ON: Pacientes 
oligozoospérmicos según OMS 1999 y normozoospérmicos 
según OMS 2010, OO: Pacientes oligozoospérmicos según 
OMS 1999 y 2010.

Movilidad progresiva: La concordancia entre los dos 
criterios fue del 76.7%.

(Tabla 2)

NN NA AN AA

Movilidad progresiva(%) 9.9%
(n=49)

0 23.2%
(n=115)

66.8%
(n=331)

Tabla 2.NN: Pacientes con movilidad normal según OMS 
1999 y 2010, NA: Pacientes con movilidad normal según 
OMS 1999 y astenozoospérmicos según OMS 2010, 
AN: Pacientes astenozoospérmicos según OMS 1999 y 
con movilidad normal según OMS 2010, AA: Pacientes 
astenozoospérmicos según OMS 1999 y 2010.

Morfología: La concordancia fue del 42%.
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(Tabla 3)

NN NT TN TT

Morfología(%) 15.6%
(n=77)

0 57.9%
(n=287)

26.5%
(n=131)

Tabla 3. NN: Pacientes con morfología normal según 
OMS 1999 y 2010, NT: Pacientes con morfología normal 
según OMS 1999 y teratozoospérmicos según OMS 2010, 
TN: Pacientes teratozoospérmicos según OMS 1999 y 
con morfología normal según OMS 2010, TT: Pacientes 
teratozoospérmicos según OMS 1999 y 2010.

Análisis de los tres parámetros globalmente: La 
concordancia global fue del 77,4%.

(Tabla 4)

ff fI If II

globalmente 3.8%
(n=19)

0 22.6%
(n=112)

73.6%
(n=364)

Tabla 4. FF: Pacientes fértiles según OMS 1999 y 2010, FI: 
Pacientes fértiles según OMS 1999 y infértiles según OMS 
2010, IF: Pacientes infértiles según OMS 1999 y fértiles 
según OMS 2010, II: Pacientes infértiles según OMS 1999 
y 2010.

Conclusiones: El 22.6% de los pacientes se 
reclasificarían de infértiles a fértiles mediante los nuevos 
criterios OMS 2010. El cambio más importante es para la 
morfología, seguido de la movilidad progresiva, de acuerdo 
con los mayores cambios en los valores de referencia en la 
última edición. Esto conlleva una mayor discordancia global 
entre las dos clasificaciones en nuestra población respecto 
estudios anteriores. Serán necesarios estudios más amplios 
para ver las posibles implicaciones en las consultas de 
andrología y técnicas de reproducción asistida.

100
CORRELACIÓN ENTRE LOS COEfICIENTES DE 
VARIACIÓN INTRAINDIVIDUALES DE VARIOS 
PARÁMETROS DEL SEMINOgRAMA

J.E. Sánchez Fernández, M.S. Pardo Moreno, M.E. Roldán 
Fontana

Hospital Osuna, Sevilla

Introducción: Existen varios estudios sobre los 
coeficientes de variación de los distintos parámetros del 
seminograma, especialmente concentración, movilidad y 
morfología, que ponen de manifiesto la gran variabilidad 
intra e interindividual de los datos obtenidos. Esto se debe, 
en su mayor parte, a la utilización de técnicas manuales, 
con la consiguiente carga subjetiva y discrepancias entre 
observadores, y la gran variabilidad intraindividual de este 
tipo de estudio.

Objetivos: Nos proponemos con este trabajo comprobar 
si los coeficientes de variación de los seminogramas 
realizados en nuestro laboratorio se correlacionan con los 
datos aportados por la bibliografía en diversos estudios, 
principalmente el estudio de Álvarez et al, 2003 (“Biological 

variation of seminal parameters in healthy subjects”, Human 
Reproduction Vol. 18, Nº 10 pp. 2082-2088, 2003).

Material y método: Durante el año 2013 se seleccionaron 
35 pacientes a los que se había realizado más de un 
seminograma, calculando a cada uno de ellos el coeficiente 
de variación de la concentración, la movilidad progresiva 
y la morfología. Obtuvimos la media del coeficiente de 
variación de estos parámetros para todos los pacientes, y 
se comparó con el estudio de Álvarez et al, 2003. Para el 
estudio estadístico, se utilizó el programa SSPSv20, y el test 
de Wilcoxon para comprobar si los datos observados están 
o no conformes con el dato teórico. Previamente se realizó 
el test de normalidad de Shapiro-Wilk, observando que los 
datos presentan una distribución no paramétrica.

Resultados: Al comparar nuestros resultados con los 
del trabajo de Álvarez et al, 2003, se obtienen los siguientes 
datos:

Parámetro Datos Álvarez et al, 2003 Nuestros datos

CV Concentración 26.8% 25.2%

CV Movilidad progresiva 17% 25%

CV Morfología 19.6% 14%

Al realizar las pruebas de normalidad y el test de 
Wilcoxon, se obtienen los siguientes datos:

Parámetro p normalidad p test de Wilcoxon

CV Concentración 0.023 0.334

CV Movilidad progresiva 0.0001 0.120

CV Morfología 0.001 0.019

Las pruebas de normalidad determinan que la distribución 
es no paramétrica.

No existen diferencias significativas entre nuestros 
resultados de concentración y movilidad progresiva.

Sí existen diferencias significativas en los resultados de 
morfología.

Conclusión: Al realizar un estudio comparativo con 
nuestros datos, observamos que tanto los resultados de 
concentración como de movilidad progresiva se ajustan a la 
bibliografía, pero que en la morfología existe una variación 
estadísticamente significativa. Se procederá en futuros 
estudios a determinar las causas de esta discrepancia.

101
DIfERENCIA EN LAS TASAS DE EMBARAzO 
CLÍNICO E IMPLANTACIÓN SEgÚN EL ÍNDICE DE 
MASA CORPORAL EN MUJERES SOMETIDAS A 
TRATAMIENTOS DE ESTIMULACIÓN OVÁRICA

I. Joumady, J. Gutiérrez Romero, M. Calero Ruiz, N. Jiménez 
Valencia, F. Hernández Pacho, B. Rodríguez Bayona

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

Resumen: La obesidad es un problema de salud pública 
creciente en todo el mundo desarrollado. En Estados Unidos 
el IMC (peso en kilogramos/talla en m2) se ha incrementado, 
en mujeres, en todos los rangos de edad, mientras que en 
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Europa, la prevalencia de obesidad (IMC ≥ 30) ha aumentado 
entre un 10 y un 40% en las dos últimas décadas. Por tanto, 
el porcentaje de mujeres pre-obesas (25<IMC<30) y obesas 
(IMC>30) en edad fértil está en aumento en estos países. 
La obesidad es considerada factor femenino de esterilidad 
por lo que es importante estudiar la asociación entre el 
IMC de la mujer y el éxito de un tratamiento de fertilidad 
para técnicas de reproducción asistida como la inyección 
intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI), para así 
poder establecer el IMC como un factor de riesgo.

Objetivos: Comparar las tasas de embarazo clínico e 
implantación tras la transferencia de embriones procedentes 
de ICSI en mujeres con IMC <25 y mujeres con IMC>25. 

Material y métodos: Se han analizado en total 53 ciclos 
de mujeres sometidas a tratamientos de fertilidad realizados 
en nuestra URHA en el año 2012. En todos los ciclos se han 
hecho transferencia de 2 embriones.

Comparamos los valores de la gonadotropina 
coriónica humana-subunidad beta (HGCβ) medida a las 
pacientes a los 14 días tras la transferencia de embriones. 
Consideramos embarazo clínico cuando el valor es superior 
a 60 mU/m y confirmado con la observación ecográfica de 
saco gestacional a las tres semanas de la HGCβ. Usamos la 
plataforma analítica de Roche Diagnostic®.

Las tasas de embarazo clínico se han calculado 
relacionando el número de embarazos confirmados por 
ecografía, con el número total de transferencias realizadas. 
La tasa de implantación se ha calculado relacionando 
el número total de sacos gestacionales observados 
ecográficamente con respecto al número total de embriones 
transferidos.

El análisis de los datos se ha realizado con hoja simple 
Excel.

Resultados:

IMC <25 IMC>25

Nº mujeres 34 19

Nº transferencias realizadas 34 19

Nº embarazos clínicos 13 5

Nº embarazos únicos 8 4

Nº embarazos gemelares 5 1

Nº de sacos gestacionales 18 6

Las tasas de embarazo clínico son 38% para las mujeres 
con IMC <25 y 26% para las mujeres con IMC>25.

Las tasas de implantación son 26% para las mujeres con 
IMC <25 y 16% para las mujeres con IMC>25.

Conclusiones: Se observa una diferencia en las tasas 
de embarazo e implantación entre los dos grupos de mujeres 
con IMC<25 y IMC>25 siendo ambas menores en el segundo 
grupo, lo que confirma que el IMC es un factor de esterilidad 
que afecta negativamente a la capacidad reproductiva de la 
mujer. Por este motivo, en nuestra unidad recomendamos 
a las mujeres con IMC>25 perder peso antes de comenzar 
un tratamiento de estimulación ovárica con punción folicular.

102
DISMINUCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE 
ESPERMATOzOIDES EN LOS SEMINOgRAMAS 
DE fERTILIDAD

E. Pérez Hernández (1), A. Arbiol Roca (2), M. Macià 
Montserrat (1), M.R. Navarro Badal (1), R. Ruiz Morer (1), J. Vila 
Planas (1)

(1) Laboratori Clinic L’Hospitalet, L’Hospitalet de Llobregat. 
Barcelona; (2) Hospital Universitari de Bellvitge, L’Hospitalet 
de Llobregat. Barcelona

Introducción: Diferentes estudios demuestran que 
la concentración de espermatozoides en el semen de los 
hombres en edad reproductiva ha disminuido en los últimos 
años. Hecho que impulsó a la Organización Mundial de la 
Salud en el 2010 a disminuir el límite de referencia inferior 
de 20 a 15 millones/mL.

Objetivo: Evaluar la evolución de la concentración de 
espermatozoides en los seminogramas realizados durante 
el periodo 2008-2013 en un laboratorio de atención primaria.

Material y métodos: Se analizaron 6847 muestras de 
semen procedentes de atención primaria y para estudio 
de fertilidad, durante los años 2008-2013. El recuento 
espermático se realizó mediante el sistema automatizado 
Sperm Class Analyser (SCA) de Microptic®.

Se clasificaron en 6 grupos según la concentración de 
espermatozoides: < 5, 5-15, 15-20, 20-50, 50-100 y > 100 en 
·106/mL. Para cada grupo se calculó su media en 106/mL (X), 
el número de pacientes por grupo (n) y el porcentaje del 
número de pacientes de cada grupo con respecto al total 
(nrel). También se realizó un estudio comparativo de medias 
globales y por grupo (Test de ANOVA).

Resultados: La media de la concentración de 
espermatozoides por grupo (X) y anual (Xanual), la n y la nrel 
para cada grupo es:

2008 2009 2010

·106/mL X n nrel X n nrel X n nrel

<5 2,7 105 11,8 2,1 129 13,2 2,0 144 12,8

5-15 9,9 93 10,4 9,5 72 7,3 10,4 121 10,7

15-20 17,6 35 3,9 17,5 44 4,5 17,3 53 4,7

20-50 33,6 166 18,7 34,1 218 22,2 34,1 290 25,7

50-100 72,0 215 24,2 73,1 228 23,3 70,7 280 24,8

> 100 189,3 276 31,0 178,2 289 29,5 170,2 241 21,3

Anual 89.46 890 83.70 980 67.88 1129

2011 2012 2013

·106/mL X n nrel X n nrel X n nrel

<5 2,2 138 11,9 2,2 190 15,3 2,0 191 13,3

5-15 10,3 107 9,2 10,0 207 16,6 10,2 193 13,4

15-20 17,2 56 4,8 17,3 82 6,6 17,7 97 6,7

20-50 34,5 300 25,8 32,9 390 31,3 33,4 451 31,3

50-100 72,0 338 29,0 70,5 256 20,6 70,3 308 21,4

> 100 159,3 225 19,3 159,1 120 9,6 145,3 159 11,0

Anual 66.31 1164 45.06 1245 47.47 1439
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1. La comparación de medias de concentración anuales 
globales da diferencias estadísticamente significativas 
(p< 0.001) y los límites de los intervalos de confianza 
(IC 95%) del 2008 son notablemente superiores y no 
incluyen a los del 2013.

2. La comparación de medias anual para cada uno 
de los 6 grupos, sólo el grupo > 100 da diferencias 
significativas (p<0.001).

3. En las muestras oligozoospérmicas (< 15 ·106/mL) la 
p=0.583 del test de ANOVA no es significativa.

Conclusiones:
1. La concentración media de espermatozoides anual en 

el periodo 2008-2013 ha disminuido de manera notable 
y significativa en los seminogramas de fertilidad.

2. Al estudiar la media de concentración anual por grupos, 
sólo el grupo > 100 ·106/mL muestra diferencias 
significativas.

3. Los grupos de muestras oligozoospérmicas aunque 
no presentan una disminución de la concentración 
significativa, sí se observa un aumento del porcentaje 
de pacientes incluidos en este grupo.

103
EfICACIA DE UNA POLÍTICA DE CRIOTRANSfE-
RENCIA DE EMBRIÓN ÚNICO

M.L. López Regalado, M.C. Gonzalvo López, A. Clavero 
Gilabert, A. Mantilla Martos, E. Antón Valadés, V. Díaz Prado, 
B. López Lería, J.A. Castilla Alcalá

Hospital Virgen de las Nieves, Granada

Aunque el embarazo múltiple constituye la principal 
complicación de las técnicas de Reproducción Asistida, en 
los ciclos de criotransferencias todavía no se están tomando 
medidas para disminuir su incidencia en nuestro país. 
Por tanto, la disminución de la tasa de embarazo múltiple 
gracias a la eSET en fresco en parejas de buen pronóstico, 
se desvanece parcialmente tras criotransferencia pues se 
realiza DFET (criotransferencia de dos embriones).

Objetivos: Analizar el impacto que tendría en la tasa de 
embarazo por criotransferencia y en la tasa de embarazo 
múltiple la implantación de un programa de criotransferencias 
de embrión único desvitrificado. Para conseguir este objetivo 
comparamos de modo retrospectivo los resultados de las 
criotransferencias realizadas en mujeres de buen pronóstico 
en nuestro centro.

Material y métodos: Estudio retrospectivo entre Enero 
de 2010 y Febrero de 2013 en el HUVN de Granada, que 
incluye 231 criotransferencias en parejas de buen pronóstico 
(mujeres menores de 38 años, primer ciclo, IMC 18,5-29kg/m², 
sin abortos de repetición). Los grupos de estudio fueron: 
Grupo DFET: la primera criotransferencia de dos embriones 
en 105 parejas. Grupo cSFET: La única criotransferencia de un 
embrión pertenecientes a 60 pacientes que tenían solamente 
un embrión vitrificado. Grupo eSFET: 66 criotransferencias 
de un embrión pertenecientes a: 20 pacientes que se les 
vitrificó embriones de manera individual pues estaban 
incluidas en un ensayo clínico de transferencia de embrión 
único en fresco (Clin Trial Number: NCT01909570), y a 
21 pacientes que eligieron eSFET por decisión propia.

Resultados: La tasa de implantación fue similar en los 
tres grupos (25.2%, 21.7% and 22.5% para DFET, cSFET y 
eSFET respectivamente). La tasa de gestación clínica por 
paciente fue 38.1% (40/105) en el grupo DFET y la tasa 
de gestación clínica acumulada fue del 43.3% en el grupo 
eSFET, no encontramos diferencias significativas (p>0.05). 
Sí encontramos diferencias significativas en la tasa de 
gestación clínica en los grupos DFET y cSFET (38.1% vs 
21.7%, p=0.03), y en los grupos cSFET y eSFET (21.7% 
vs 43.3%, p=0.02). La tasa de aborto fue similar en los tres 
grupos (22.5% in DFET, 23.1% in cSFET and 22.2% en 
eSFET). No encontramos diferencias significativas en la tasa 
de nacido vivo en los grupos DFET versus eSFET (30.0% 
vs 34.1%). La tasa de nacido vivo fue menor en el grupo 
cSFET que en los otros dos (30.0% DFET, 17.0% cSFET, 
34.1% eSFET), encontrando diferencias significativas en la 
tasa de nacido vivo acumulada con respecto al grupo eSFET 
(p=0.04). Con respecto a la tasa de gestación múltiple 
observamos diferencias significativas en el grupo DFET 
versus eSFET (32.5% vs 0% p=0.04).

Conclusiones: Creemos que es necesaria la 
incorporación de eSFET a la práctica diaria pues permite 
reducir la tasa de embarazo múltiple sin afectar la tasa de 
embarazo ni de nacido vivo acumulada en una población 
seleccionada.

104
ESTIMACIÓN DE UN PUNTO DE CORTE PARA 
PREDECIR EMBARAzO MÚLTIPLE EN TéCNICAS 
DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA

D. Rodríguez Cano, V. Moreno Moral, F. Prada Blanco, 
V. Peña García, M.J. Moyano Gallego, F. Rodríguez Cantalejo

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

Introducción: El objetivo final de las Técnicas de 
Reproducción Asistida (TRAs) es obtener embarazos con 
un solo feto y que este nazca sano. Con el conocimiento 
actual en la materia no se puede garantizar este objetivo. 
Por ello, para intentar optimizar las TRAs, en el momento 
de la transferencia embrionaria, la legislación vigente 
permite la transferencia de hasta 3 embriones. La principal 
consecuencia de esta forma de actuar es el aumento del 
riesgo de embarazo múltiple y con ello de un embarazo de 
riesgo para la madre y el feto. Este tipo de embarazo tiene 
un seguimiento más exhaustivo por parte del ginecólogo por 
el mayor riesgo de complicaciones.

La gonadotropina coriónica humana (HCG) es 
producida por los sincitiotrofoblastos del embrión. Se 
encarga principalmente de mantener la actividad hormonal 
del cuerpo lúteo durante el embarazo para que pueda 
continuar con éxito. La fracción beta de la HCG (bHCG) 
puede ser determinada en el laboratorio por técnicas 
inmunoquímicas y su producción es proporcional al número 
de sincitiotrofoblastos existentes.

Objetivo: Determinar un punto de corte para la bHCG 
en embarazos obtenidos por TRAs que pueda predecir que 
sean embarazos de riesgo.

Material y método: Se recogen los valores de bHCG 
positivos (>50 mUI/mL) de embarazos obtenidos por TRAs 
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en nuestro laboratorio y que sean “a término”. Se divide 
la muestra en dos grupos según datos ecográficos en: 
embarazo múltiple y embarazo no múltiple.

Se determinan los estadísticos descriptivos media, 
mediana (Med) y desviación estándar (SD) de bHCG para 
cada uno de los grupos. Se estudia la normalidad de los datos 
y se realiza una t de Students para ver si existen diferencias 
entre los grupos. Se asume en ambos una significación de 
p<0,05.

Mediante histogramas se valora un punto de corte de 
bHCG que diferencie a los embarazos múltiples de los no 
múltiples. Se calcula sensibilidad (Se), especificidad (Es), 
valor predictivo positivo (VPP) y negativo (VPN), valor global 
(VG) y likelihood ratio (LR) de test positivo (LRP) y negativo 
(LRN) para el valor estimado.

Resultados: Se estudian 124 embarazadas por TRAs, 
37 con embrazo múltiple y 87 con embarazo no múltiple.

Estadísticos descriptivos para bHCG:
• Embarazo múltiple: media= 827,35 mUI/mL; Med= 

693,71 mUI/mL; SD= 466,18 mUI/mL.
• Embarazo no múltiple: media= 426,46 mUI/mL; Med= 

376, 01 mUI/mL; SD= 276,86 mUI/mL.
Los datos se comportan con normalidad (test Kolmogorov-

Smirnov p=0,103) y la t de Students marca diferencias 
estadísticas entre las medias de ambos grupos (p=0,000).

Se obtiene un valor de corte de 667 mUI/mL con Se= 82%; 
Es= 65%; VPP= 87%, VPN= 54%; VG= 77%; LRP= 2,30 y 
LRN= 0,28.

Conclusión: El valor de bHCG de 667 mUI/mL puede 
servir de cribado de embarazo múltiple en TRAs. Con este 
valor se alerta al ginecólogo de un posible embarazo de 
riesgo y que pueda anticipar las complicaciones que suelen 
asociarse a este tipo de embarazos, hasta la confirmación 
ecográfica.
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ESTUDIO DE LOS SEMINOgRAMAS DE LA 
CONSULTA DE ESTERILIDAD REALIzADOS 
DURANTE LOS AÑOS 2012-2013

G. Rizo Arregui, A. Valls De Quintana, A. Sifre Perello

Hospital de Lanzarote

Introducción: El seminograma está considerado como 
el primer y principal análisis para el estudio de la infertilidad 
masculina, y uno de los análisis obligatorios en los estudios 
de infertilidad de las parejas.

Objetivo: Realizar un estudio de la calidad del semen 
de los análisis solicitados desde la consulta de ginecología 
durante los años 2012 y 2013.

Material y métodos: Se realizan los seminogramas 
según las recomendaciones de la OMS 2010 de los años 
2012 y 2013. Los parámetros medidos son: pH, Volumen (ml), 
Viscosidad, Recuento de espermatozoides (millones/ml), 
movilidad (%) y morfología (%). Se utilizaron Cámara de 
Makler para el recuento y la movilidad, y la tinción de Diff-
Quik para la morfología. Los datos fueron analizados con 
SPSS 15.0.

Resultados: Los seminogramas realizados durante el 
periodo fueron 348.

• La edad media fue de 35.6 años (24-61).
• 36 presentaban volumen <1.5 ml (10,3%).
• 63 presentaban viscosidad aumentada (18.1%).
• 42 presentaban oligospermia (12%) de los cuales 9, 

Azoospermia o criptozoospermia severa (2.5%).
• 8 presentaron teratozoospermia (2.3%).
• 247 presentaron astenozoospermia (70.7%).
• 108 presentaron oligoastenozoospermia (30.1%).
Conclusiones: La alteración que se presentó con 

más frecuencia fue la astenozoospermia seguida de la 
oligoastenozoospermia.
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ESTUDIO DE LA hEPATITIS B EN LOS PACIENTES 
DE LA CONSULTA DE ESTERILIDAD CON 
SEMINOgRAMAS REALIzADOS DURANTE LOS 
AÑOS 2009-2013

G. Rizo Arregui, A. Sifre Perello, A. Valls De Quintana

 Hospital de Lanzarote

Introducción: Los virus de la hepatitis, a pesar de que 
afectan directamente al hígado, circulan por el semen y la 
saliva, por lo que son considerados también enfermedades 
de transmisión sexual. Estudios de calidad del semen 
en pacientes con infección crónica de virus de hepatitis 
B (VHB) mostraron que aunque pudiera no afectarse 
la calidad seminal, los valores de apoptosis y necrosis 
fueron altamente significativos, con alteraciones en la 
espermatogénesis, lo cual indica que el índice de fertilidad 
en estos pacientes infectados fue significativamente más 
bajo comparados con los controles.

Objetivo: Estudiar la prevalencia de los marcadores 
serológicos de virus de hepatitis B en los pacientes que 
acuden a la consulta de esterilidad durante los años 2009 al 
2013 y a los que se les solicitó dichos marcadores junto con 
los seminogramas y ver su posible implicación en la fertilidad 
masculina.

Método: Se realizaron las determinaciones en el 
architect de abbott de HBsAg, HBcAc para la hepatitis B 
y posteriormente se continuaba el estudio en función de 
los marcadores postivos con la realización de HBcAc IgM, 
HBsAc, HBeAc y HBeAg. Los seminogramas se realizaron 
siguiendo las recomendaciones de la OMS del 2010 y los 
realizados anteriormente se reevaluaron los datos.

Resultados: Pacientes 441.
• HbsAg Negativo, HBcAc negativo 395 (89.5%). Sin 

contacto previo.
• HbsAg Negativo, HBcAc positivo yHBsAc positivos 29 

(6.6%). Inmunes.
• HbsAg Negativo, HBcAc positivo, HBsAc negativo, 

HBcAc IgM negativo, HBeAg netaivo, HBeAc negativo, 
4 (0.9%). Hepatitis B pasada.

• HbsAg Negativo, HBcAc positivo, HBsAc negativo, 
HBcAc IgM negativo, HBeAg netaivo, HBeAc positivo, 
2 (0.45%). Hepatitis B pasada.

• HBsAg positivo, HBcAc positivo, HBsAc negativo, 
HBcAc IgM negativo, HBeAg negativo y HBeAc 
positivo, 10 (2.3%) portadores crónicos de hepatitis B, 
de los cuales 2 presentaban oligozoospermia severa 
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con recuento inferior a 100.000 espermatozoides/mL.
Conclusiones: El 20 por ciento de los pacientes 

portadores crónicos de la hepatitis B presentaron 
oligozoospermia severa.

107
ESTUDIO PROSPECTIVO ALEATORIzADO 
SOBRE ESTRATEgIAS DE TRANSfERENCIA 
EMBRIONARIA EN CICLO COMPLETO DE fIV/ICSI 
EN EL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO: EMBRIÓN 
ÚNICO VS DOS EMBRIONES

M.L. López Regalado, A. Clavero Gilabert, M.C. Gonzalvo 
López, M. Rodríguez Palomino, B. López Lería, C. Carmona 
Barrera, A. Mantilla Martos, J.A. Castilla Alcalá

Hospital Virgen Nieves, Granada

Introducción: La reducción de los embarazos gemelares 
en Reproducción Asistida se ha convertido en la primera 
estrategia de seguridad y calidad en la atención de las 
parejas infértiles. La transferencia electiva de un embrión 
(eSET) constituye el medio más eficaz para disminuir dicha 
complicación. Sin embargo, queda mucho camino para su 
implantación definitiva en nuestro país, y aún más en el medio 
público. En 2010 según la Sociedad Española de Fertilidad 
el 69,4% de las transferencias fueron de 2 embriones siendo 
la transferencia única (electiva y obligada) sólo del 17,4%. 
Por ello, sería necesaria la realización de ensayos clínicos 
que apoyen el uso de esta estrategia.

Objetivos: Tasas de gestación clínica y nacido 
vivo acumuladas en una estrategia eSET frente a DET 
(transferencia de dos embriones) en mujeres de buen 
pronóstico, incluyendo todos los ciclos de criotransferencia 
de embriones vitrificados posteriores.

Material y métodos: Ensayo clínico prospectivo 
aleatorizado, entre Enero 2010 – Diciembre 2012 en 
el HUVN de Granada que incluye 175 parejas de buen 
pronóstico (mujeres menores de 38 años, primer ciclo, IMC 
18,5-29kg/m²), que se asignan aleatoriamente al grupo 
eSET o al grupo DET. En el grupo eSET el mejor embrión se 
criopreservó por separado y el resto por parejas. El resultado 
primario fue la tasa de gestación clínica que se definió como 
observación de saco embrionario con latido cardíaco a las 
siete semanas gestacionales; los resultados secundarios 
fueron la tasa de embarazo evolutivo (> 28 semanas) y 
tasa de embarazo múltiple (observación de 2 o más sacos 
embrionarios). Se analizaron variables epidemiológicas 
(edad de la mujer, tiempo y causa de esterilidad); variables 
de respuesta a la estimulación (dosis de FSH administrada, 
niveles de estradiol el día de la hCG, días de estimulación) 
y variables de laboratorio (nº de ovocitos obtenidos, tasa 
de fecundación, calidad embrionaria) para evaluar la 
homogeneidad de los grupos.

Resultados: Se analizaron un total de 121 pacientes (57 
en el grupo eSET y 64 en el grupo DET). No se observan 
diferencias significativas ni en las variables epidemiológicas 
ni en el protocolo y respuesta a la estimulación, ni en las 
variables de laboratorio. La tasa de recién nacido vivo de 
la estrategia eSET+ eSETcriote vs DET fue del 38.6% vs 
42.2% respectivamente. Posteriormente se realizaron 

24 criotransferencias más en el grupo eSET y 13 
criotransferencias en el grupo DET. No hubo diferencias 
significativas en la tasa de gestación clínica (63.2% eSET 
vs 51.6% DET) ni de nacido vivo acumulada (58.0% eSET 
vs 47.8% DET). Si encontramos diferencias significativas en 
la tasa de embarazo gemelar que resultó en un 2,8% en el 
grupo eSET frente 27,6% en el grupo DET (p=0.03).

Conclusiones: Una política de eSET en los dos primeros 
embriones a transferencia embrionaria mantiene las tasas 
de gestación clínica y de nacido vivo acumulada, reduciendo 
las tasas de gestación gemelar, siempre que se aplique a 
una población seleccionada. Creemos que este estudio 
apoya la implantación de dicha estrategia de transferencia 
embrionaria en el sistema sanitario público.
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EVALUACIÓN DE LA INfLUENCIA DE LA EDAD 
MASCULINA EN LA CALIDAD SEMINAL

C. Gamero Villarroel (1), M.I. Jiménez García (2), Á. Ortiz 
Ruiz (2), G. Lozano Cordero (2), P. García Yun

(1) Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz; (2) Hospital 
Perpetuo Socorro y Materno-Infantil, Badajoz

Introducción: La edad reproductiva del hombre es 
más amplia que la de la mujer, y al contrario de ésta, no 
experimenta un cambio mayor y rápido en su fertilidad a 
medida que envejece. Sin embargo, conforme aumenta 
la edad del varón, se suceden una serie de cambios 
histopatológicos (insuficiencia de las vesículas seminales, 
cambios en la próstata, epidídimo, túbulos seminíferos, 
epitelio seminal, disminución de las células de Leydig) 
y alteraciones hormonales del eje gonadal (disminución 
de testosterona, aumento de FSH, LH) que influyen en la 
capacidad reproductora. Por otro lado, el aumento de la 
edad paterna (> 40 años) se relaciona con aumento de 
complicaciones asociadas con el embarazo y de resultados 
adversos en la descendencia.

El objetivo del presente trabajo es evaluar la relación de 
la edad con la calidad espermática.

Materiales y métodos: Se realizó una búsqueda 
retrospectiva mediante el sistema informático del laboratorio 
de las peticiones de estudio básico de esterilidad realizadas 
entre enero de 2011 y marzo de 2014. Se aplicaron los 
siguientes criterios de inclusión en la selección de los 
pacientes:

• Muestra recogida en las condiciones adecuadas 
según las recomendaciones de la OMS’5: periodo de 
abstinencia 2-7 días, muestra completa, no estar bajo 
tratamiento de fármacos que alteren la calidad seminal.

• Si existen varias peticiones del mismo paciente, se 
selecciona la más antigua (primera consulta).

Agrupamos los pacientes en grupos de 10 años:
Grupo 1=18-27 años; Grupo 2=28-37 años; Grupo 3=38-

47 años; Grupo 4 >48 años.
Se analizaron los parámetros: volumen seminal, pH, 

concentración de espermatozoides/ml, concentración total 
de espermatozoides, movilidad total, movilidad progresiva y 
porcentaje de formas normales. Los cálculos estadísticos se 
realizaron mediante el programa SPSS 15.5.
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Resultados: Se analizaron un total de 1513 
seminogramas de 1513 pacientes. Los parámetros 
estadísticamente significativos o cercanos al límite de 
significación fueron los siguientes:

Volumen seminal: se observa una marcada disminución 
del volumen seminal en el grupo 4. (Test Krustal-Wallis, 
p=0.054).

grupo 1 grupo 2 grupo 3 grupo 4

VOLUMEN (ml) 3,36 ± 1,73 3,47 ± 2,02 3,32 ± 1,72 2,59 ± 1,5

Concentración (millones de espermatozoides/ mL): 
se incrementa con la edad. Sin embargo, los valores de 
desviación típica son muy elevados de manera que existe 
mucha dispersión con respecto a la media (Test de Kruskal-
Wallis, p=0,031)

Movilidad total: se observa un descenso en el porcentaje 
de espermatozoides móviles conforme aumenta la edad. 
(Test de Kruskal-Wallis, p=0,067).

grupo 1 grupo 2 grupo 3 grupo 4

MOVILIDAD
TOTAL (%)

72,12 ± 15,11 71,51 ± 17,95 69,22 ± 18,95 64,06 ± 19,75

Discusión: En el presente estudio, observamos una 
pérdida gradual de la movilidad conforme aumenta la edad 
del varón y una disminución de aproximadamente el 23% del 
volumen seminal en pacientes mayores de 48 años, lo que 
coincide con trabajos publicados recientemente.

Aunque está demostrada la importancia de la edad 
femenina en la fertilidad, cada vez hay más evidencias de 
la influencia de la edad del varón tanto en los resultados 
reproductivos de la pareja, como en la consecución de una 
descendencia sana.

109
EVALUACIÓN DE LA TASA DE gESTACIÓN 
EN INSEMINACIÓN ARTIfICIAL CONYUgAL 
(IAC) COMO INDICADOR DE CALIDAD EN EL 
LABORATORIO DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA

 
L. Gómez Fernández, C. Almazán Alonso, C. Muñoz Peña, 
J.L. Pascual Gómez, F. Pérez Valero, J.M. Molina Santiago

Hospital San Agustín, Linares

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, 
mediante 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 Reproducción 
Asistida están recogidas en la página web de la Asociación 
para el estudio de la Biología de la Reproducción (ASEBIR) 
en el siguiente enlace: http://www.asebir.com/documentos/
archivos/20120427120924.pdf.

El porcentaje de gestaciones tras un proceso de 
Inseminación Artificial refleja la capacidad de un Laboratorio 

de Reproducción Asistida para obtener el mayor porcentaje 
de embarazos por inseminación realizada. Se obtiene con 
la siguiente fórmula: (número de gestaciones con bolsa/
número inseminaciones)*100. Las especificaciones mínimas 
son del 8%, deseables del 11% y óptimas de un 17%.

Objetivos: Evaluar el proceso de Inseminación Artificial 
Conyugal (IAC) del Laboratorio de Reproducción Asistida 
de nuestro hospital a través del indicador Porcentaje de 
Gestaciones.

Materiales y métodos: Se realizó un estudio 
retrospectivo de las IAC realizadas en el Laboratorio de 
Reproducción Asistida desde Enero de 2012 a Diciembre de 
2013. Se recopilaron los siguientes datos: edad de la mujer 
(años), recuperación de espermatozoides móviles (REM; 
millones/mL), número de ciclo de IAC (de 1 a 4) y resultado 
de embarazo (si o no). Se recopilaron datos de un total de 67 
ciclos de IAC, correspondientes a 26 parejas.

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 y recuperación espermática 
mediante la técnica de Swim-up.

Resultados: El porcentaje de Gestación fue de un 
12.9%. Las tasas de éxito según edad de la mujer (<38 años 
y >38 años), número de ciclo de IAC y REM se recogen en 
la siguiente tabla:

Edad <38 >38
Tasa x 
edad 
mujer

12,2% 
(18/147)

0,7% 
(1/147)

Ciclo 1º 2º 3º 4º

Tasa x 
ciclo 4,1% (6/147) 4,8%(7/147) 1,3% 

(2/147)
2,7% 

(4/147)

REM <5 5-10 10-15 15-20 >20

Tasa x 
REM 2,7% (4/147) 6,8% 

(10/147)
0,7% 

(1/147) 2% (3/147) 0,7% (1/147)

 
Conclusiones: Nuestro Laboratorio de Reproducción 

Asistida supera la especificación del Porcentaje de 
Gestaciones en IAC mínima de ASEBIR, llegando al nivel de 
porcentaje deseable (11%-16%), consiguiendo gestación en 
el 12.9% de las IAC realizadas.

Por tanto, aseguramos que el Laboratorio de 
Reproducción Asistida de nuestro hospital utiliza los métodos 
y las técnicas adecuadas para la realización de IAC con la 
calidad mínima exigida, llegando a unos niveles de éxito 
deseables.
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EVALUACIÓN DEL NUEVO CRITERIO DE DECISIÓN 
PARA OfERTA DE CICLOS DE REPRODUCCIÓN 
ASISTIDA EN fUNCIÓN DE LA RESPUESTA 
A ESTIMULACIÓN OVÁRICA Y OVOCITOS 
OBTENIDOS EN EL SERVICIO ANDALUz DE 
SALUD

C. Almazán Alonso, M.L. García Peña, M.J. Carrero Lérida, 
A. Martínez Cañamero, I. Morales Güeto, C. Muñoz Peña

Hospital Universitario Ciudad de Jaén

Introducción: Según distintas fuentes la prevalencia 
de esterilidad se encuentra entre el 10 y el 20%. Aunque 
estimar la demanda por esterilidad no es fácil, pues no todas 
las parejas estériles consultan o desean un tratamiento, se 
calcula que 1 pareja por año y por cada 1.000 habitantes 
consultará por esterilidad, es decir, unas 8.500 parejas 
nuevas al año en Andalucía. Esta elevada demanda de 
técnicas de reproducción asistida ha supuesto que la nueva 
Guía de Reproducción Asistida del SAS (2014) revise sus 
criterios para la oferta de dichas técnicas de modo que se 
ajuste a la Ley 14/2006 de 26 de mayo, sobre técnicas de 
reproducción humana en el Sistema Nacional de Salud, 
la cual en su artículo tercero cita que dichas técnicas se 
realizarán solamente cuando haya posibilidades razonables 
de éxito. Los nuevos criterios aplicados son: Edad del 
varón menor de 55 años, algoritmo de decisión en función 
de respuesta a estimulación ovárica y número de ovocitos 
obtenidos, mujeres con un Índice de Masa Corporal mayor 
de 19 y menor de 32, y no existencia de esterilización 
voluntaria de algún miembro de la pareja.

Objetivos: Evaluar el impacto del nuevo criterio de 
decisión para la oferta de ciclos de ICSI en función de la 
respuesta a la estimulación ovárica y el número de ovocitos 
obtenidos.

Materiales y métodos: Análisis retrospectivo de los 
ciclos de ICSI realizados durante el año 2013 en nuestra 
Unidad aplicando los nuevos criterios de decisión, evaluando 
cuáles de estos ciclos se hubieran cancelado, o no se 
hubiera ofrecido un ciclo posterior en función del nuevo 
algoritmo. Algoritmo de decisión: Mujeres ≤37 años: Sólo se 
realiza la punción si se obtienen 3 o más folículos ≥16mm. 
Sólo se ofrecerá un nuevo ciclo si tras la punción se han 
obtenido 2 o más ovocitos. Mujeres≥38 años: Sólo se realiza 
la punción si se obtienen 4 o más folículos ≥16mm. Sólo se 
ofrecerá un nuevo ciclo si tras la punción se han obtenido 3 
o más ovocitos.

Resultados: En nuestra unidad se realizaron un total de 
250 ciclos de ICSI en el año 2013. Aplicando los criterios 
citados se hubieran cancelado o no realizado 23 de ellos 
(9,2%). Los dos criterios que han supuesto un mayor número 
de rechazos han sido el no obtener más de tres folículos en 
el primer ciclo de mujeres menores de hasta 37 años, y el no 
realizar un segundo ciclo a mujeres de 38 años o más por 
no obtener más de 3 ovocitos en el primero. Sólo se obtuvo 
gestación en 2 de los 23 ciclos cancelados.

Conclusiones: El nuevo algoritmo de decisión cumple 
su función de no realizar ciclos a parejas que no se van a 
beneficiar de dicha técnica, cancelando 23 ciclos de los 
cuáles sólo se hubiera obtenido gestación en dos. Esto 

supone adecuarse a la ley de reproducción asistida y a 
criterios de coste/beneficio tan necesarios en nuestro 
sistema sanitario público actual, sin disminuir la calidad del 
servicio ofrecida.
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EVALUACIÓN DEL PORCENTAJE DE RECUPERA-
CIÓN DE ESPERMATOzOIDES MÓVILES (REM) 
COMO INDICADOR DE CALIDAD EN EL LABORA-
TORIO DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA

C. Moya Martín, L. Gómez Fernández, C. Almazán Alonso, 
J.L. Pascual Gómez, J.M. Molina Santiago

Hospital San Agustín, Linares

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, 
mediante 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 Reproducción 
Asistida están recogidas en la página web de la Asociación 
para el estudio de la Biología de la Reproducción (ASEBIR) 
en el siguiente enlace: http://www.asebir.com/documentos/
archivos/20120427120924.pdf.

Una de estas especificaciones es el porcentaje de REM, 
que refleja la capacidad del Laboratorio de Reproducción 
Asistida para recuperar el mayor número de espermatozoides 
con movilidad progresiva en una muestra de semen en 
fresco. Se calcula con la siguiente fórmula: (REM/número 
total de espermatozoides móviles iniciales)*100. Su valor 
debe ser mayor del 25%.

Objetivos: Evaluar el proceso de capacitación 
espermática del Laboratorio de Reproducción Asistida de 
nuestro hospital a través del indicador Porcentaje de REM.

Materiales y métodos: Se realizó un estudio 
retrospectivo de las capacitaciones espermáticas realizadas 
en el Laboratorio de Reproducción Asistida durante el 
año 2013. Se seleccionaron los pacientes sometidos a 
Inseminación Artificial Conyugal (IAC), ya que conocemos 
que partimos de muestras de semen de cierta calidad y, por 
tanto, susceptibles de recuperación de espermatozoides 
móviles progresivos.

Se recuperaron los datos de Porcentaje de REM de un 
total de 67 capacitaciones pertenecientes a 26 hombres. En 
los casos en los que no se alcanzó el porcentaje de REM 
mínimo aceptado, se revisaron otras variables recogidas de 
la muestra de semen.

La causa de no cumplimiento de porcentaje de REM se 
clasificó en:

• Error del Laboratorio (EL): porcentaje de REM ≤ 25%, 
partiendo de una muestra de semen no patológica, por 
causa atribuible al Laboratorio.

• Error pre-analítico (EP): porcentaje de REM ≤ 25%, 
partiendo de una muestra de semen no patológica, 
por causa atribuible al no mantenimiento de las 
condiciones pre-analíticas.

Resultados: Un 3% de las capacitaciones (2 muestras) 
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no cumplieron con el criterio mínimo de calidad. De éstas, 
el 50% se clasificaron como EL y el otro 50% como EP (el 
paciente refirió no recoger la muestra completa).

En la muestra clasificada como EL se alcanzó el 20% de 
REM con 2.4 millones de REM. El paciente no refirió no haber 
cumplido con las condiciones de recogida de la muestra, 
pero los resultados previos (REM medio de 6 millones y 
porcentajes de REM >25%) indican ésta posibilidad.

Conclusiones: Nuestro Laboratorio de Reproducción 
Asistida cumple con la especificación del Porcentaje de REM 
de ASEBIR. Sólo un 3% de las capacitaciones no cumplieron 
con este requisito. Excluyendo las causas atribuibles a la 
muestra de semen, únicamente un 1.5% son por error 
del Laboratorio (1 muestra de 67). Por tanto, aseguramos 
que el Laboratorio de Reproducción Asistida de nuestro 
hospital utiliza los métodos y las técnicas adecuadas para la 
realización de IAC con la calidad exigida.
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éXITO DE LA INSEMINACIÓN ARTIfICIAL CON 
SEMEN DE CÓNYUgE VS. DONANTE

S. Moreno Marro, S. Maiztegui Pagana, D. Acevedo León, 
L. Martínez Pons, R.M. Colom Moreno, M.J. Vila López, 
P. Celada Merino, N. Estañ Capell

Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia

Introducción: La inseminación artificial (IA) consiste en 
depositar semen procedente de la pareja o cónyuge (IAC), 
o de donante (IAD) previamente capacitado en el útero de 
la mujer de forma no natural, con el fin de conseguir una 
gestación.

Objetivo: Evaluar el porcentaje de embarazos 
conseguidos por IA en los años 2012 y 2013 en nuestro 
hospital, según se trate de semen de donante o de cónyuge.

Material y métodos: Se han recogido los datos del 
número total de ciclos de IA realizados durante los años 
2012 y 2013, contabilizando el número total de mujeres que 
se han sometido a dicho tratamiento. El rango de edad de 
las pacientes es de 22 a 40 años. Además se ha tenido en 
cuenta cuantos de los ciclos se han realizado con semen de 
donante y cuántos con semen de cónyuge.

La capacitación de las muestras se realizó mediante 
las técnicas de Swim-Up o Gradiente de Concentraciones, 
siguiendo el protocolo de trabajo de la Unidad de Fertilidad 
del Laboratorio. Tras la recogida de los datos, se realizó 
un estudio descriptivo de los mismos y se analizaron los 
resultados obtenidos en los años 2012 y 2013, realizándose 
los cálculos estadísticos con programa informático R 
Commander.

Resultados:

DATOS RECOgIDOS

2012 2013 TOTAL

TOTAL PACIENTES 211 186 397

TOTAL CICLOS IA
Semen Cónyuge (IAC)
Semen Donante (IAD)

447
400
47

336
311
25

783
711
72

TOTAL EMBARAZOS
Embarazos IAC
Embarazos IAD

59
50
9

50
41
9

109
91
18

TOTAL ABORTOS 14 6 20

EMBARAZOS MÚLTIPLES3 7 10

TASAS

2012 2013 PROMEDIO

Tasa total de gestación / ciclo 
de IA 13.2% 14.8% 14.0%

Tasa de gestación / ciclo 
de IAC 12.5% 13.2% 12.9%

Tasa de gestación / ciclo 
de IAD 19.1% 36.0% 27.6%

Tasa acumulada de 
gestación:

IAC
IAD

28.0%
23.7
4.3

26.8%
22.0%
4.8%

27.4%
22.9%
4.6%

Tasa de Abortos 23.7% 12.0% 17.9%

Tasa de Embarazos Múltiples 4.3% 14.0% 9.2%

Teniendo en cuenta ambos periodos de tiempo 
conjuntamente, el número total de ciclos de IAC es de 711, 
y de IAD es de 72. En IAC se produjeron 91 embarazos en 
total, y en IAD fueron 18.

Conclusiones: A la vista de los resultados, se observa 
que en ambos periodos la tasa de gestación por ciclo de 
Inseminación Artificial con semen de donante (IAD) es 
superior a la correspondiente tasa con semen de cónyuge 
(IAC), dando un resultado global del 27.6% y del 12.9% 
respectivamente, con un p-valor=0.004372, lo cual nos 
indica una porcentaje de éxito superior estadísticamente 
significativo para la IAD con respecto a la IAC.

Esto nos indica que las alteraciones en el espermiograma 
del semen procedente de cónyuge afectan de forma 
significativa a la tasa de embarazos, en comparación con la 
tasa conseguida con semen de donante, el cual en principio 
no presenta alteraciones en el seminograma previo a la 
criopreservación de la muestra.
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INfLUENCIA DE LA EXPOSICIÓN A PLAgUICIDAS 
ORgANOfOSfORADOS Y SU INfLUENCIA SOBRE 
LA CALIDAD SEMINAL

M.E. Melgarejo Melgarejo, J. Mendiola Olivares, C. Pérez 
Ruescas, M. Martínez Villanueva, A. Torres Cantero

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Introducción: Los compuestos organofosforados (OP) 
son un grupo diverso de plaguicidas ampliamente utilizados 
para el control de plagas tanto en el hogar como en la 
agricultura. Sus efectos neurotóxicos son bien conocidos, 
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pero sus efectos a nivel de la salud reproductiva masculina 
han sido menos estudiados. Los dialquilfosfatos (DAP) son 
metabolitos no específicos de los OP mediante los cuales 
podemos cuantificar su exposición a través de su detección 
en orina.

Objetivo: Evaluar la influencia de la exposición 
medioambiental de los OP, medidos a través de la 
concentración de seis metabolitos DAP en orina, sobre la 
calidad seminal en pacientes que acuden a consulta de 
infertilidad.

Material y métodos: Los datos empleados en este 
trabajo provienen de un estudio transversal en pacientes 
de la Región de Murcia (n=108) que acuden a consulta 
de infertilidad en el Hospital Clínico Universitario “Virgen 
de la Arrixaca” Los participantes obtuvieron una muestra 
seminal y de orina. Los análisis de parámetros seminales 
(volumen seminal, concentración, recuento total, movilidad 
y morfología espermática) se realizaron siguiendo las 
recomendaciones de la OMS (2010). La determinación de 
los seis DAP (DMP, DMDP, DMDTP, DEP, DETP Y DEDTP) 
se llevó a cabo mediante cromatografía de gases usando 
un detector de ionización de llama en orina. Posteriormente 
se utilizaron modelos de regresión lineal multivariable para 
ajustar por covariables importantes como: índice de masa 
corporal, hora de extracción, tabaquismo, creatinina, etc. El 
nivel de significación estadístico empleado fue de 0.05 y el 
paquete estadístico utilizado fue el SPSS 21.0.

Resultados: En los modelos multivariables se encontró 
una asociación negativa entre los niveles urinarios de DMP, 
DMPT, DMDTP Y ∑DAP y la concentración espermática 
(106/mL) ; y entre los niveles de DMTP, DMDTP y DEP y 
la movilidad espermática (%). También se mostró una 
asociación negativa entre los niveles de DMP y DMDTP y el 
recuento total y el recuento total de móviles. No se mostraron 
relaciones significativas entre ninguno de los DAPs y el 
volumen seminal (ml) y la morfología espermática (%).

Conclusiones: Nuestros datos sugieren que la 
exposición a plaguicidas organofosforados está asociada 
con una baja calidad seminal en pacientes que acuden 
a las consultas de infertilidad. La exposición en estos 
pacientes necesitaría ser evaluada en próximos estudios 
para determinar su influencia sobre la calidad seminal e 
implementar medidas de prevención a dichas exposiciones 
si fuera necesario.
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INSEMINACIÓN INTRAUTERINA COMO PRIMER 
PASO EN EL TRATAMIENTO DE LA INfERTILIDAD. 
RESULTADOS TRAS 13 AÑOS DE EXPERIENCIA

E. Pérez Gámir, P.L. Estela Burriel, M.R. Espejo Catena, 
C. Valldecabres Ortiz, S. Esteve Poblador

Hospital de la Ribera, Alzira

Introducción y objetivo: La infertilidad es un problema 
creciente en nuestra sociedad que preocupa a muchas 
parejas y les afecta desde un punto de vista personal y 
social. La inseminación artificial, en concreto la inseminación 
intrauterina (IIU), representa el primer paso en el tratamiento 
de la infertilidad. La IIU puede realizarse en la consulta, 
previa preparación de la muestra en el laboratorio mediante 
técnicas sencillas, a un coste relativamente bajo. El objetivo 
del presente estudio es evaluar los resultados obtenidos en 
nuestro hospital desde la implementación de esta técnica.

Material y método: Estudio retrospectivo desde febrero 
de 2001 hasta diciembre de 2013 que incluye a 1085 parejas 
diagnosticadas de infertilidad, que se sometieron a 3132 
ciclos de IIU. Los ciclos consistieron en una estimulación 
ovárica mediante menotropina, hormona folículoestimulante 
(FSH) recombinante o FSH urinaria, seguida de una 
inducción de la ovulación con gonadotropina coriónica 
humana recombinante. Todo este proceso fue controlado 
ecográficamente. Entre 36 y 40 horas después de la inducción 
se realizaron las IIUs con semen homólogo o de donante 
previamente tratados. Las muestras para inseminación 
se prepararon en nuestro laboratorio por el procedimiento 
de Swim-up. Los datos relevantes para el estudio se han 
obtenido de la base de datos de IIUs del laboratorio y se han 
analizado con el programa informático Excel 2010.

Resultados: El número total de gestaciones conseguidas 
fue de 338 (297 con semen homólogo; 41 con semen de 
donante), resultando una tasa de gestación por ciclo de 
10,8% (10,1% con semen homólogo; 22,0% con semen de 
donante). Se obtuvo a su vez una tasa de gestación por 
pareja del 31,2% (29,6% con semen homólogo; 51,3% con 
semen de donante). La tasa de gestaciones múltiples fue 
del 6,5% (6,1% con semen homólogo; 9,8% con semen de 
donante), y la tasa de abortos fue del 21,0% (21,6% con 
semen homólogo; 17,1% con semen de donante).

 
Volumen (mL) Concentración (106/mL) Movilidad (%) Morfología (%) Recuento Total Recuento Móviles

β 95% CI β 95% CI β 95% CI β 95% CI β 95% CI β 95% CI

DMP .004 (-.03,.04) -.13 (-.21,-.05) -.88 (.15,-.03) -.04 (-.03,.004) -.12 (-.22,-.02) -.11 (-.23,-.006)

DMTP -.002 (-.01,.01) -.04 (-.08,-.004) -.02 (-.05,-.002) -.008 (-.34,.009) -.05 (-.09,-.008) -.04 (-.09,.01)

DMDTP -.03 (-.19,.12) -.81 (-1.26,-.37) -.44 (-.76,-.12) -.16 (-.001,.06) -.94 (-1.45,-.43) -.81 (-1.4,-.21)

DEP -.001 (-.03,.03) -.06 (-.13,.007) -.06 (-.11,-.02) -.03 (-.07,..001) -.08 (-.08,.003) -.09 (-.19,.01)

DETP .001 (-.004,.005) -.01 (-.01,.01) .001 (-.008,.011) .001 (-.005,.007) -.001 (-.02,.02) -.001 (-.02,.02)

DEDTP 1.66 (-1.42,4.74) -3.7 (-13.3,5.86) -.49 (-.013,.006) .80 (-3.72,5.31) -.93 (-12.23,10.37) 2.24 (-11.41,15.89)

∑DAP -.001 (-.001,.001) -.003 (-.005,-.001) -.001 (-.001,001) .001 (-.001,.001) -.003 (-.006,-.001) -.002 (-.005,.001)
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Conclusiones: La técnica de la IIU puede utilizarse en 
un laboratorio no especializado en reproducción asistida 
como primer paso en el tratamiento de la infertilidad. Puede 
llevarse a cabo por personal cualificado, mediante técnicas 
sencillas y a un coste relativamente bajo, con resultados 
equiparables a los obtenidos en clínicas especializadas.

115
PRESENCIA DE VARICOCELE E INfLUENCIA 
SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS 
SEMINALES DE LA OMS

M.E. Melgarejo Melgarejo, M. Hernández Villanueva, 
J. Mendiola Olivares

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Introducción: El varicocele es una dilatación de las 
venas del cordón espermático (plexo pampiniforme), que 
ocurre usualmente en el testículo izquierdo. Se produce 
por un reflujo o descenso de la sangre desde la vena renal 
al testículo y esto ocasiona una dilatación varicosa de las 
venas testiculares y secundariamente una lesión de la 
función de los testículos. Se encuentra en el 15% de la 
población masculina normal y, en aproximadamente, el 40% 
de los hombres que presentan infertilidad. La mayoría de 
los datos experimentales de modelos clínicos y animales 
demuestran un efecto deletéreo del varicocele sobre la 
espermatogénesis,y su presencia se relaciona con recuentos 
anormales de espermatozoides y daño incrementado en el 
DNA espermático.

Objetivo: Estudiar la incidencia de varicocele en 
pacientes que acuden a la consulta de infertilidad y su 
influencia sobre el cumplimiento de los valores seminales 
proporcionados por la OMS (2010).

Material y métodos: Los datos empleados en este 
trabajo provienen de un estudio transversal en pacientes 
de la Región de Murcia (n=93) que acuden a consulta de 
infertilidad en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la 
Arrixaca. Los participantes obtuvieron una muestra seminal y 
se les realizó un examen andrológico completo. Los análisis 
de parámetros seminales (volumen, concentración, recuento 
total, movilidad y morfología espermática) se realizaron 
siguiendo las recomendaciones de la OMS (2010).

Resultados: De los 93 varones examinados 22 
presentaban varicocele (23,7%) de los cuales el 2,2% 
lo presentaba visible, 5,4% palpable y el 16,1% restante 
solo detectable durante valsaba. El cumplimiento de los 
parámetros de la OMS por parte de los pacientes con viene 
detallado a continuación:

PARÁMETRO
SEMINAL

VALORES 
REFERENCIA (OMS)

% 
VARICOCELE

% NO 
VARICOCELE

Volumen (mL) ≥1,5 90,9 93

Concentración (106/mL) ≥15 68,2 81,7

Recuento Total (106) ≥39 63,7 91,7

Movilidad Total (%) ≥40 36,4 69

Móviles Progresivos (%) ≥32 9,1 11,3

Formas Normales (%) ≥4 54,5 63,2

Conclusiones: Según los resultados preliminares de 
nuestro estudio los pacientes con varicocele obtuvieron 
un porcentaje menor de muestras que cumplieran con los 
parámetros de la OMS. El parámetro que fue más afectado 
por la presencia de varicocele fue el porcentaje de móviles 
totales.
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RECUPERACIÓN DE ESPERMATOzOIDES 
MÓVILES POST-CAPACITACIÓN EN MUESTRAS 
DE SEMEN CON VISCOSIDAD Y fILANCIA AUMEN-
TADAS

I. Vallés Díez, C. Donlo Gil, B. Zabalza Ollo

Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona

Introducción: La Inseminación Artificial Conyugal 
(I.A.C.) se contempla inicialmente como una opción para 
aquellas parejas que buscan descendencia, cuando 
el semen presenta una calidad aceptable en cuanto a 
concentración, movilidad y morfología espermáticas. 
La capacitación espermática mediante gradientes de 
densidad, previa a la I.A.C., permite la recuperación de un 
elevado número de espermatozoides móviles progresivos 
(E.M.P.), lo cual incrementa la probabilidad de conseguir un 
embarazo. Las características físicas del semen, como la 
viscosidad y la filancia, pueden influir en la recuperación de 
espermatozoides móviles (R.E.M.).

Objetivo: Valorar si existen diferencias significativas 
en los valores de R.E.M. entre muestras de semen con 
viscosidad y filancia aumentadas, respecto a muestras de 
semen con dichas propiedades normales.

Material y métodos: 250 muestras de semen se 
clasificaron en dos grupos: uno, las que tenían una 
viscosidad y una filancia normales (n=185), y dos, aquellas 
con viscosidad y filancia aumentadas (n=65). Se realizó 
el recuento espermático, en concentración y movilidad, 
siguiendo las recomendaciones de la guía de la Organización 
Mundial de la Salud para procesamiento de semen (quinta 
edición, año 2010) y se calculó el número absoluto de E.M.P. 
de tipo A (rápidos) y B (lentos). Posteriormente, se realizó 
la capacitación espermática con gradientes de densidad 
(al 90% y 45%), utilizando los reactivos y protocolos de la 
casa comercial Nidacon International. Los E.M.P. de tipo A 
y B totales post-capacitación fueron contabilizados antes 
de la I.A.C. La R.E.M. se calculó como el porcentaje de 
recuperación de E.M.P. totales post-capacitación, respecto 
a los E.M.P. totales en la muestra en fresco. El análisis 
estadístico de los datos consistió en la comparación de las 
medianas de R.E.M. entre los grupos uno y dos, mediante 
la prueba no paramétrica de Wilcoxon-Mann-Whitney, en 
la aplicación desarrollada por Analyse-it para Excel 2007 
(Microsoft).

Resultados: La recuperación mediana de E.M.P. totales 
en muestras con filancia y viscosidad normales fue del 
16.4%, con un rango intercuartílico (R.I.C.) de 14.1%. Para 
las muestras de semen con filancia y viscosidad aumentadas, 
la tasa mediana de R.E.M. post-capacitación fue del 36.4%, 
y el R.I.C. fue de 40.7%. Mediante la prueba estadística de 
Wilcoxon-Mann-Whitney para comparación de medianas se 
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obtuvo un valor de p<0.0001, para un intervalo de confianza 
del 95%.

Conclusiones: Cuando segregamos las muestras de 
semen atendiendo a sus propiedades de filancia y viscosidad, 
existen diferencias muy significativas en la R.E.M. que se 
realiza mediante capacitación espermática. En términos 
porcentuales, se recuperan más E.M.P. en muestras con alta 
viscosidad y filancia. Esto se podría explicar por el hecho 
de que, en estas muestras, los espermatozoides encuentran 
más dificultad para su movimiento progresivo en fresco y, 
por tanto, muchos de ellos no se pueden clasificar como 
de tipo A o B. Tras la capacitación, las muestras quedan 
purificadas y enriquecidas en E.M.P., y la movilidad real 
de los espermatozoides queda entonces de manifiesto. 
Además, no hay que olvidar que la clasificación de las 
muestras según su filancia y viscosidad posee un importante 
componente subjetivo por parte del operador, lo cual puede 
afectar a los resultados.
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RELACIÓN DE LA TERATOzOOSPERMIA CON 
PARÁMETROS CELULARES Y BIOQUÍMICOS 
SEMINALES

T. Rodríguez Nieto, M. Vallejo Ruiz, M.J. Esparza Choves, 
I. Idoate Cervantes, C. Alonso López, M. Ferrer Echandi, 
M. Gómez Miranda

Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona

Introducción: La teratozoospermia se define como una 
alteración seminal en la que existe un elevado número de 
espermatozoides con formas anormales. Según los criterios 
de la 5ª edición del manual de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) 2010, un hombre la padece cuando en 
su eyaculado hay menos del 4% de espermatozoides con 
morfología normal.

Es una causa de infertilidad debido a que la mayoría 
de espermatozoides anormales son incapaces de penetrar 
en el óvulo. No se conoce con exactitud los mecanismos 
implicados pero se sabe que tiene relación con factores como: 
tabaquismo, alcohol, drogas, alimentación inadecuada, 
quimioterapia y radioterapia, diabetes mellitus, episodios 
febriles, entre otros.

Objetivos: Evaluar la relación entre teratozoospermia 
y otros parámetros seminales como astenozoospermia y 
oligozoospermia así como niveles de fructosa y cítrico en 
plasma seminal.

Material y métodos: Se analizaron los espermiogramas 
realizados en nuestro laboratorio durante el periodo 
comprendido entre Octubre 2011 y Octubre 2013 y se 
seleccionaron las muestras que presentan teratozoospermia, 
siguiendo las recomendaciones de la OMS 2010. 

De estas muestras con teratozoospermia, se analizaron 
los siguientes parámetros: 

• Número total de espermatozoides (millones/mL),
• Movilidad espermática (% espermatozoides móviles 

progresivos),
• Parámetros bioquímicos del plasma seminal: ácido 

cítrico y fructosa, cuyos valores de referencia son 
3000-9000 mg/dL y 120-500 mg/dL, respectivamente.

Resultados: Durante los 2 años de estudio, se recibieron 
en el laboratorio 2275 seminogramas en los que se observó 
teratozoospermia en 226 muestras, que corresponde a 10%. 

De los 226 sémenes teratozoospérmicos, 23 
presentaron oligozoospermia, 109 astenozoospermia y 43 
oligoastenozoospermia, que corresponde al 10,% 48% y 
19%, respectivamente.

De los 226 sémenes objetos de estudio por su 
teratozoospermia, en 96 de ellos se les realizó determinación 
de ácido cítrico y fructosa, representando un 43%.

El ácido cítrico se encuentra por debajo del punto 
de referencia en 35 de las determinaciones realizadas, 
es decir, en un 36%. El 11% de estas muestras 
correspondían a sémenes con oligoteratozoospermia, 38% 
astenoteratozoospermicos, 31% ambas patologías y el 20% 
solo presentaban teratozoospermia.

Respecto a la determinación de fructosa, se encuentran 
10 muestras con valores por debajo de la referencia de las 
96 determinaciones realizadas, siendo un 10%. El 50% 
de estas muestras poseen astenoteratozoospermia, 20% 
oligoastenoteratozoospermia y el 30% solo teratozoospermia.

Conclusión: Como demuestran los datos obtenidos, 
solo el 23% de las muestras con teratozoospermia presentan 
únicamente esta alteración. Existe una clara relación entre 
teratozoospermia y astenozoospermia, representando el 
67% de las muestras estudiadas.

Respecto a los valores de bioquímica seminal, no se 
observan muestras teratozoospermicas con valores altos de 
ácido cítrico y fructosa. Sin embargo, si hay relación entre 
niveles bajos de ácido cítrico y fructosa y teratogenia. El 36% 
de los semenes teratozoospermicos tienen valores de ácido 
cítrico inferiores al rango de referencia mientras que en los 
valores de fructosa solo se encuentra disminuido en el 10%.

El 69% de los sémenes con valores bajos de ácido cítrico 
tienen afectada la movilidad y la morfología mientras que 
con la fructosa baja se asocia a estas patologías en un 70% 
de las muestras estudiadas.
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RESULTADOS DE CICLOS ICSI CON 
ESPERMATOzOIDES OBTENIDOS CON BIOPSIA 
TESTICULAR

N. Zopeque García, J. Gutiérrez Romero, A. Mangano 
Armada, M. Calero Ruiz, F. Hernández Pacho, I. Joumady, 
N. Jiménez, S. García Pinteño

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

Introducción: La biopsia testicular es un procedimiento 
quirúrgico que consiste en realizar una incisión para extraer 
fragmentos internos de testículo y posteriormente examinar la 
presencia o no de espermatozoides móviles. Seguidamente 
son congelados para su posterior microinyección mediante 
ICSI. Esta técnica se aplica a pacientes azoospérmicos, 
criptozoospérmicos y oligozoospérmicos severos en los 
que podemos encontrar espermatozoides en el eyaculado 
pero con capacidad fecundante reducida por la mala calidad 
seminal (Morfología deficiente, alta fragmentación de ADN, 
stress oxidativo…). Gracias a la ICSI los espermatozoides 
recuperados nos permite tratar la esterilidad de estos pacientes.
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Objetivo: Evaluar las tasas de fecundación, 
implantación embrionaria y embarazo clínico, en parejas 
con espermatozoides procedentes de biopsia testicular y 
compararlas en función de la causa de azoospermia y del 
día de transferencia.

Material y métodos: Se criopreservaron los 
espermatozoides recuperados tras procesamiento de las 52 
biopsias realizadas entre los años 2011-2014. Previamente, 
se observó el número de espermatozoides móviles por 
campo 20x tras adición de pentoxifilina.

Todas las biopsias se realizaron por vasectomía previa o 
azoospermia secretora.

27 muestras se usaron para realizar ICSI a los 
ovocitos recuperados tras punción folicular a sus parejas 
correspondientes. Para ello se descongeló una pajuela 
de cada paciente para microinyectar los ovocitos de sus 
parejas. 19 mujeres fueron transferidas en fresco en día +2 
o día +3 y a 7 se les vitrificaron sus embriones.

La tasa de fecundación se calculó relacionando el número 
de ovocitos fecundados correctamente con el número total 
de ovocitos maduros microinyectados.

La tasa de implantación se calculó relacionando el número 
de sacos gestacionales observados ecográficamente con el 
número total de embriones transferidos.

La tasa de embarazo clínico se calculó relacionando 
el número embarazos confirmados ecográficamente 
por observación de saco gestacional con el número de 
transferencias realizadas.

Resultados:
Tasa fecundación Tasa implantación Tasa embarazo

Total 52.9 % 43.75% 47.4%

Vasectomía 58.1 % 47.6% 58.3%

A.secretora 47.6 % 30.7% 28.5%

Día2  36% 42.8%

Día3  55.5% 60%

En 4 parejas existe factor femenino: 2 SOPQ, 1 obesidad 
mórbida y 1 cáncer de cerviz, ninguna de ellas consiguió 
embarazo.

Conclusión:
• Los ciclos llevados a cabo con espermatozoides 

de biopsia testicular proporcionan resultados, en 
términos de embarazo, similares a los obtenidos con 
espermatozoides en fresco.

• A pesar de ello, la tasa de fecundación es menor a la 
que se consigue con espermatozoides de eyaculado. 
Esto puede ser debido a que la capacidad fecundante 
de los espermatozoides es inferior debido a que su 
proceso de maduración no se ha completado en el 
epidídimo. Sin embargo una vez que los ovocitos son 
correctamente fecundados, y gracias a la capacidad 
reparadora del ADN del ovocito, evolucionan a 
embriones con similar potencial implantatorio.

• Los vasectomizados tienen mejores tasas de 
fecundación, implantación y embarazo debido a que 
no tienen ningún problema fisiológico afecte a su 
calidad espermática.

• Las tasas de implantación y de embarazo en las 
transferencias realizadas en día 3 son superiores, ya 
que la selección embrionaria es de mejor calidad con 
mayor tiempo de cultivo.
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RESULTADOS DE UN PROgRAMA DE ESTUDIO 
gENéTICO DE RESTOS ABORTIVOS EN PAREJAS 
CON ABORTOS DE REPETICIÓN: ESTUDIO 
PILOTO

V. Díaz Prado, M.C. Gonzalvo López, A. Clavero Gilabert, 
A. Mantilla Martos, M. Rodríguez Palomino, A. Mora Guijosa, 
J.A. Castilla Alcalá, M. Pérez Sánchez

Hospital Virgen Nieves, Granada

Introducción: Los abortos de repetición son aquellas 
pérdidas de 2 o más embarazos consecutivos anterior a 
la 20 semana de gestación. La etiología de dichos abortos 
queda en la mayoría de las ocasiones sin diagnosticar, aún 
realizando la batería de pruebas establecida en los diferentes 
protocolos. Según la literatura, de entre el 29% y el 50% de 
éstos abortos son debidos a alteraciones cromosómicas, las 
cuales habría que diagnosticar realizando un cariotipado de 
los restos abortivos.

Partiendo de esta afirmación, hemos decidido comenzar 
un estudio prospectivo de cariotipado de los restos abortivos 
de las pacientes abortadoras de repetición que acuden a la 
Unidad de Reproducción de nuestro centro, ya que existen 
estudios previos que sugieren que el estudio citogenético de 
los restos abortivos es coste-efectivo en el diagnóstico de 
las parejas con abortos de repetición.

Objetivo: Estudio piloto prospectivo para determinar la 
prevalencia de anomalías cromosómicas en restos abortivos 
de mujeres con abortos de repetición en nuestra área.

Material y métodos: Entre enero de 2013 y febrero 
de 2014 se analizaron los restos abortivos de 25 mujeres 
de entre 26 y 42 años de la Unidad de Reproducción de 
nuestro centro con uno o más abortos previos que acudieron 
embarazadas de menos de 20 semanas y con un aborto 
retenido o en curso. Durante la realización del legrado, 
se recogieron restos abortivos para cultivo celular de los 
mismos, procesándolos mediante la técnica G-banding.

Resultados: De los 25 casos estudiados se cariotiparon 
con éxito 12, en el resto no hubo crecimiento celular. De 
esos 12 casos, en 8 el resultado fue un cariotipo euploide 
(6 de ellos fueron 46 XX y 2 con un cariotipo 46 XY) y 4 
tuvieron un cariotipo aneuploide (1 cariotipo 45 XO, 1 
mosaico, 1 trisomía en el cromosoma 16 y una trisomía en el 
cromosoma 18). Estos cariotipos alterados representan un 
33% del total de los casos estudiados.

Conclusión: A pesar del bajo crecimiento celular 
observado, la prevalencia de alteraciones cromosómicas 
observadas en abortadoras de repetición de nuestra área 
coincide con los datos descritos en la literatura (33% en 
el presente estudio piloto frente a 29-50%). El resto de 
los abortos de repetición no provocados por alteraciones 
cromosómicas, el 67%, serán debidos presumiblemente a 
causas anatómicas, endocrinas, autoinmunes y trombofílicas. 
Tras el presente estudio piloto nos planteamos realizar el 
cariotipado en abortos de repetición hasta conseguir un 
tamaño muestral adecuado y poder obtener conclusiones en 
firme.
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RESULTADOS DEL PROgRAMA DE INSEMINACIÓN 
ARTIfICIAL EN EL ÁREA hOSPITALARIA DE 
VALME EN EL AÑO 2013

P. Chaves Lameiro, I. Peral Camacho, M.D.M. Viloria Peñas, 
A. Moro Ortiz

Hospital Universitario de Valme, Sevilla

Introducción: La inseminación artificial es una técnica 
básica de reproducción humana asistida (RHA) utilizada 
en el manejo de parejas con problemas de esterilidad. En 
nuestra Área Hospitalaria ofertamos la inseminación artificial 
conyugal (IAC) y la inseminación artificial de donante (IAD) 
a aquellas parejas que cumplen criterios según la Guía 
de Reproducción Asistida Humana del Sistema Andaluz 
de Salud, como primer escalón en el tratamiento antes de 
pasar a técnicas avanzadas como la fecundación in vitro y la 
inyección intracitoplasmática de espermatozoides.

Objetivos: Evaluar los resultados obtenidos en términos 
de tasa de gestación con latido cardíaco positivo por ciclo 
de IAC e IAD, y la tasa de gestación alcanzada por pareja 
tratada en el año 2013.

Material y métodos: Estudio retrospectivo del número de 
ciclos de inseminación intrauterina realizados y el resultado 
de los mismos en parejas estudiadas y tratadas en la 
Consulta de Reproducción Asistida en el periodo de estudio. 
La capacitación del semen se realizó en el laboratorio de 
Análisis Clínico mediante la técnica de Gradientes de 
densidad (SupraSperm 100 y Sperm Preparation Medium, 
Origio, Denmark).

Resultados: Durante el periodo de estudio se realizaron 
un total de 329 ciclos de los cuales 288 fueron IAC y 41 
ciclos de IAD, realizados a 147 parejas con problemas de 
esterilidad. Las tasas de gestación registradas para IAC e 
IAD se resumen en la tabla 1.

IAC IAD Total

Tasa gestación por ciclo (%) 10,76 12,19 10,94

Tasa gestación por pareja tratada (%) 23,66 31,25 24,48

Tabla 1. Tasas de gestación registradas para IAC e IAD.

Conclusiones: La tasa de gestación por ciclo de IA 
ha sido del 10,94%, porcentaje ligeramente inferior a la 
tasa publicada en el informe estadístico del Registro de la 
Sociedad Española de Fertilidad del 2011, que alcanza el 
15%. Se ha registrado una mayor tasa de gestación en los 
ciclos de IAD (12,19 %) respecto a los de IAC (10,76%), en 
consonancia a los datos de las publicaciones revisadas.
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TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LA RECOgIDA 
DEL SEMEN Y LA INSEMINACIÓN ARTIfICIAL 
INTRAUTERINA (IA-IU)

 
M. Santos-Ruiz Rodríguez-Arias, C. Blanco Barros, L.D.M. 
Rivas Chacón, M. Herranz Puebla

Hospital Universitario de Getafe, Madrid

Introducción: La eficacia de la inseminación artificial (IA) 
es variable ya que depende de muchos factores entre los que 
cabe señalar, el tiempo en que se realiza la inseminación, el 
tipo de inseminación (mejores resultados con la intrauterina), 
número de espermatozoides inseminados y el número de 
inseminaciones, así como también factores que influyen en 
la fecundidad de la mujer. Uno de los puntos críticos de esta 
técnica es el tiempo transcurrido hasta la inseminación. Un 
estudio sugiere que retrasar el tratamiento del semen de 30 
a 60 minutos y/o retrasar la inseminación intrauterina de 90 
minutos a 2 horas después de la recolección compromete el 
resultado del embarazo en los ciclos de IA intrauterina. Sin 
embargo, en la práctica, el tiempo que transcurre entre la 
recogida del semen y la inseminación depende de muchos 
factores (cómo de ocupados estén el laboratorio y la consulta 
de ginecología, tiempo de entrega de la muestra, número de 
inseminaciones, etc.).

Objetivo: Analizar la influencia del tiempo transcurrido 
entre la recogida de la muestra de semen y la realización de 
la inseminación artificial intrauterina en la tasa de gestación.

Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo 
de 112 ciclos de IA-IU realizados a 83 parejas tratadas en 
nuestro centro desde marzo de 2013 hasta marzo de 2014. 
Se registraron la hora de recogida del semen y la hora exacta 
de la inseminación. Se dividieron las inseminaciones en dos 
grupos según el tiempo transcurrido entre el momento de la 
recogida y la realización de la inseminación intrauterina. Se 
calcularon las tasas de gestación por ciclo en cada grupo. El 
análisis estadístico se realizó mediante el test exacto de Fisher.

Resultados: El intervalo medio del tiempo transcurrido 
desde la recogida de muestra hasta la inseminación fue de 
2,15 a 4,55 horas. En el grupo de pacientes en los que se 
realizó la IA antes o a las 3 horas (n= 39 ciclos) la tasa de 
gestación/ciclo fue de 7,7% mientras que en el grupo de 
pacientes a los que se le realizó la IA después de 3 horas 
(n= 73 ciclos) fue de 13,7%, no existiendo diferencias 
estadísticamente significativas entre ellos (p= 0.537).

Conclusiones: No hemos encontrado relación entre el 
tiempo transcurrido desde la recogida de la muestra hasta 
la realización de la inseminación y la tasa de gestación. 
Pero hemos de tener en cuenta que no hemos realizado 
inseminaciones con un tiempo inferior a 2,15 horas. La 
prevención del daño iatrogénico debe ser una de las 
prioridades de los centros de reproducción asistida y una 
forma de prevenir este daño es reducir el tiempo entre 
la recogida de la muestra y su uso para la inseminación. 
Es probable que nuestra tasa de gestación mejore si 
establecemos más eficazmente desde el laboratorio la hora 
de recogida de la muestra, se inicia la capacitación del 
semen tras la licuefacción dentro de los 30 minutos de la 
recogida en vez de a la hora, y se realiza la inseminación 
inmediatamente después de la capacitación.
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TRANSfERENCIA DE EMBRIÓN ÚNICO VERSUS 
TRANSfERENCIA DE DOS EMBRIONES: 
COSTE-EfECTIVIDAD EN UN ESTUDIO CLÍNICO 
ALEATORIzADO

E. Hernández Torres, M.C. Gonzalvo López, A. Clavero 
Gilabert, M.L. López Regalado, M. Serrano Molina, M. López 
Melchor, C. Carmona Barrera, J.A. Castilla Alcalá

Hospital Virgen Nieves, Granada

Introducción: El principal efecto yatrogénico de las 
técnicas de RA, con mayores costos a corto y largo plazo 
es el parto múltiple. Los altos costes de las complicaciones 
y los partos de alto orden pueden resultar determinantes 
en la relación coste-efectividad de diferentes estrategias de 
transferencia embrionaria. Así se deben tener en cuenta los 
costes no solo del tratamiento de RA sino los asociados al 
seguimiento del embarazo, el parto y los costes neonatales 
y postnatales. La transferencia electiva de embrión único 
(eSET) resulta controvertida ya que reduce los partos 
gemelares pero su efectividad está aún cuestionada.

Objetivos: Analizar el coste-efectividad de una estrategia 
eSET más criotransferencia de embrión único (SFET) frente 
a una transferencia en fresco de dos embriones (DET).

Material y métodos: Análisis coste-efectividad en un 
ensayo clínico prospectivo aleatorizado, entre Enero 2010 
– Diciembre 2012 en el HUVN de Granada que incluye 
175 parejas de buen pronóstico (mujeres menores de 38 
años, primer ciclo, IMC 18,5-29kg/m). Todas las pacientes 
seguirán un tratamiento de estimulación de la ovulación 
mediante protocolo de análogo largo o antagonista. Tras 
la recuperación ovocitaria se realiza microinseminación 
espermática (ICSI), transfiriéndose el/los embriones 
obtenidos al segundo o tercer día. Las parejas se asignan 
aleatoriamente al grupo eSET: transferencia electiva 
de un embrión (eSET) seguida, en caso de no quedar 
embarazada, de un ciclo de criotransferencia de embrión 
único o al grupo DET: transferencia de dos embriones (DET). 
La variable de efectividad es el porcentaje de partos con 
recién nacido (RN) vivo. La perspectiva del análisis es el 
sistema sanitario, incluyendo los costes directos sanitarios 
del tratamiento de reproducción asistida, gestación, parto 
y cuidados neonatales. Se realiza análisis de sensibilidad 
probabilístico mediante bootstrap y curva de aceptabilidad 
de coste-efectividad.

Resultados: Se produjeron 54 pérdidas (27 en cada 
grupo), de las 175 parejas aleatorizadas. Por tanto, se 
analizaron un total de 121 pacientes, 57 en el grupo eSET 
y 64 en el grupo DET. Los grupos resultaron similares en 
edad, años de esterilidad y causa de infertilidad. No hubo 
diferencias significativas en la tasa de gestación clínica 
acumulada (49,1% eSET vs 46,9% DET). Sí encontramos 
diferencias significativas (p < 0,05) en la tasa de embarazo 
múltiple que fue drásticamente reducida en el grupo eSET 
con respecto al grupo DET (0% vs 26,7% respectivamente). 
El porcentaje de embarazos con RN vivo fue del 38,60% 
y 42,19% en los grupos eSET y DET respectivamente. El 
coste promedio por paciente en cada grupo fue de 5.538,35€ 
en el grupo eSET y de 5.528,56€ en el grupo DET. No se han 
encontrado diferencias significativas ni en efectividad ni en 

costes entre ambos grupos de tratamiento.
Conclusiones: Los resultados de los análisis coste-

efectividad de eSET en comparación con DET no resultan 
unívocos en cuento a la recomendación de una estrategia 
u otra, dada la igualdad de resultados tanto de efectividad 
como en costes obtenida. La elección finalmente estará 
condicionada por el contexto dado por el sistema sanitario 
(cobertura de estos tratamientos) así como del pronóstico de 
las mujeres en tratamiento.

123
VALOR DIAgNÓSTICO DE LA hORMONA ANTI-
MÜLLERIANA EN LA RESPUESTA OVÁRICA EN 
PACIENTES DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA

J.L. Zuzuarregui Gironés, M. Marí Ruiz, M. Meseguer 
Escrivá, E. Bosch Aparcio

IVI Valencia

Introducción: La Hormona Anti-Mülleriana (AMH) está 
considerada como la prueba de elección para la estimación 
de la reserva ovárica de las mujeres que acuden a los 
centros de reproducción asistida.

El objetivo de este estudio es conocer el manejo de 
las pacientes sometidas a estimulación ovárica mediante 
la medida de AMH en suero sanguíneo, su capacidad 
diagnóstica de la baja respuesta a las gonadotrofinas y su 
relación con el número de ovocitos obtenidos tras punción 
ovárica.

Material y métodos: Tras llevar a cabo una modificación 
en la técnica para adatarla a nuestras necesidades, se 
recogen muestras desde septiembre de 2013. Tras la 
obtención de sangre periférica, se realiza la técnica ELISA 
sobre el suero sanguíneo con el kit Gen II (Beckman-Coulter). 
Se analizaron las cifras de AMH en 167 pacientes, y se 
excluyeron aquellas con síndrome de ovario poliquístico. Se 
analizó la relación entre AMH y número de ovocitos maduros 
(Metaphase II; MII) obtenidos mediante regresión lineal y se 
consideró su valor para el diagnóstico de la baja respuesta 
(obtención de 4 ovocitos o menos) mediante un análisis de 
curva ROC, calculándose el área bajo la curva (ROC), y los 
valores predictivos negativo (VP-) y positivo (VP+).

Resultados: Existe una relación lineal entre AMH y 
respuesta ovárica cuyo valor de ajuste es R2 =0,38. Las 
mediciones de AMH presentan una buena capacidad 
diagnóstica sobre la baja respuesta con un área ROC=0,812 
(p<0,001). El análisis indica que si una paciente sufre de 
alguna disfunción en la respuesta ovárica, pacientes con 
una AMH menor de 14,05 pMol/L están en riesgo de tener 
una baja respuesta ovárica (menor o igual a 4 ovocitos) (VP-
=69%) o incluso una cancelación de ciclo y por otra parte, 
una AMH mayor de 14,05 pMol/L indica una respuesta igual 
o superior a 5 ovocitos MII (VP+=86,11%).

Conclusiones: Presentamos una de las mayores 
casuísticas publicadas hasta la fecha y proporcionamos un 
valor de referencia robusto. Con la concentración de AMH 
en sangre el tratamiento de estimulación ovárica pasa a ser 
personalizado, cada mujer tiene unas demandas específicas 
de estimulación y la precisión con la que la determinación 
de AMH suple esas demandas hace que la hormona sea un 
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parámetro valioso a tener en cuenta a la hora de empezar 
cualquier tratamiento de estimulación ya sea a pacientes o 
a donantes de ovocitos en cualquier centro de reproducción.
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VALOR DIAgNÓSTICO DE LA α-gLUCOSIDASA 
NEUTRA EN LAS AzOOSPERMIAS

J. Fernández Martínez, E. Mena Pérez, G. Del Moral De 
Diego, M. Piedelobo Cózar, I. Sánchez Prieto

Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés

Introducción: Caracterizar el origen de la azoospermia 
resulta complejo debido a la ausencia de marcadores 
específicos. Un objetivo del laboratorio de infertilidad debe 
ser ofrecer algún parámetro bioquímico que ayude en la 
clasificación de las azoospermias.

En la actualidad, el marcador bioquímico más 
extendido para clasificar el tipo de azoospermia es la 
α-glucosidasa neutra. La evidencia científica demuestra 
que la α-glucosidasa neutra es una enzima sintetizada 
específicamente en el epidídimo y que su actividad se ve 
marcadamente disminuida en casos de vasectomía, oclusión 
y agénesis de los conductos deferentes. Es necesario, sin 
embargo, tener en cuenta que existen otras isoenzimas 
glucosidasas sintetizadas en el aparato genitourinario 
masculino, principalmente la a-glucosidasa ácida segregada 
por la próstata. El procedimiento diseñado para la medición 
de la actividad de la a-glucosidasa neutra deberá inhibir 
selectivamente el resto de las isoenzimas para valorar 
exclusivamente la concentración enzimática resultante de la 
función epididimal.

Objetivos: El principal objetivo planteado fue estudiar 
si la α-glucosidasa neutra es un parámetro adecuado para 
orientar desde el laboratorio el diagnóstico de la azoospermia, 
diferenciando la patología secretora de la obstructiva.

Material y método: Se trata de un estudio retrospectivo 
en el que se analizan los resultados de las azoospermias y 
criptozoospermias encontradas en nuestro hospital durante 
el año 2013 (25 pacientes). El protocolo seguido para la 
preparación y entrega de la muestra es el recomendado por 
el manual de la OMS del año 2010.

Para la determinación de actividad de la α-glucosidasa 
se siguió el procedimiento recomendado por Cooper. El 
primer paso consiste en centrifugar el semen a 1000xG 
10 minutos. El sobrenadante recuperado es mezclado con 
SDS (dodecilsulfato sódico), un inhibidor selectivo de la 
α-glucosidasa ácida. A una alícuota de este plasma seminal 
con SDS se le añade cantospermina, alcaloide vegetal que 
inhibe completamente cualquier actividad glucosidasa, y esta 
mezcla es utilizada como blanco. Tras ser incubados durante 
2 horas a 37º C, se mide en un espectrofotómetro Hitachi 
U2000 a una longitud de onda de 405 nm el p-nitrofenol 
formado a partir de PNPG por la conversión enzimática de 
la glucosidasa.

Resultados: La clasificación resultante según el 
límite de referencia establecido (20mU/eyaculado) 
segrega a los pacientes en 3 grupos. Los valores bajos (9 
varones) se correspondían principalmente con pacientes 
vasectomizados. Un segundo grupo (13 varones) con valores 

elevados englobaba a pacientes con patologías secretoras 
como hipoginadismo, síndrome de Klinefelter, linfomas 
tratados con quimioterapia y criptorquídeas. 4 pacientes 
quedaron encuadrados en torno al punto de referencia (16-
25 mU/eyaculado) y en los que es más dudosa la decisión 
de decantarse por la patología obstructiva vs la secretora.

Conclusiones: Podemos concluir que la α-glucosidasa 
es un parámetro útil a la hora de ayudar al diagnóstico de 
las azoospermias. Resulta indiscutible que en la actualidad 
la única prueba que ofrece un dictamen definitivo es la 
biopsia, pero parámetros como la α-glucosidasa junto con 
otros datos de la historia clínica pueden orientarnos en una 
patología tan compleja y evitar pruebas invasivas como la 
biopsia testicular.
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VALOR PREDICTIVO DEL DIAgNÓSTICO INICIAL 
DE INfERTILIDAD EN PAREJAS QUE RECIBEN 
INSEMINACIÓN ARTIfICIAL CONYUgAL (IAC)

M. Lecaros Avilés, E. Nieto Borrajo, O. Leyva Peña, A. Arpa 
Fernández, S. Prieto Menchero

Hospital de Fuenlabrada

Introducción: El diagnóstico inicial de infertilidad, pocas 
veces considerado, parece tener gran importancia como 
factor pronóstico de embarazo en parejas que reciben IAC.

Existen ya recomendaciones para seleccionar mejor a 
las parejas que reciben un tratamiento de IAC. Diferentes 
publicaciones cuestionan la utilidad de la IAC en el caso de 
esterilidad de causa desconocida (NICE Guidelines 2013).

Por lo tanto, disponer a priori de la información de las 
probabilidades de embarazo, de acuerdo al diagnóstico 
inicial de infertilidad, mejoraría el porcentaje de éxito de la 
IAC.

Objetivo: El objetivo es describir el porcentaje de 
embarazos positivos obtenidos, en los diferentes grupos de 
diagnóstico inicial de infertilidad que reciben IAC.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de parejas 
tratadas con IAC, entre noviembre del 2009 y marzo 
del 2014. Todas las mujeres recibieron en cada ciclo, 
independientemente del diagnóstico inicial de infertilidad, 
estimulación ovárica e IAC con semen procesado por 
recuperación de gradientes de densidad.

Se incluyen 89 parejas, clasificadas según su diagnóstico 
inicial de infertilidad (factor femenino, factor masculino, 
factor mixto, esterilidad de causa desconocida). Se realiza 
el siguiente perfil:

En mujeres: Bioquímica básica, hemograma, coagulación, 
serología, histerosalpingografía y ecografía basal.

En varones: Bioquímica básica, serología, seminograma 
basal (interpretado según los criterios de la OMS 1999. A 
partir de mayo 2011, según los criterios de la OMS 2010) y 
en determinados casos REM diagnóstico.

Describimos el porcentaje de embarazos positivos 
obtenidos en los diferentes grupos diagnósticos.

Resultados: Los resultados obtenidos en los diferentes 
grupos de acuerdo a su diagnóstico inicial de infertilidad 
fueron:
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Diagnóstico inicial Nº de
parejas

Embarazo positivo Embarazo 
negativo

Factor femenino 37 51% (19) 49% (18)

Esterilidad causa 
desconocida

30 23% (7) 77% (23)

Factor mixto 12 50% (6) 50% (6)

Factor masculino 10 20% (2) 80% (8)

En un total de 89 parejas, se obtuvieron 38% (34) de 
embarazos positivos tras un máximo de 4 ciclos de IAC por 
pareja.

Se observa el porcentaje de embarazo positivo más 
elevado en el grupo diagnóstico de factor femenino (51%).

Resultados en el grupo diagnóstico de factor femenino:

Causas de factor 
femenino

Nº de parejas Embarazo 
positivo

Embarazo 
negativo

Anovulación 22 55% 45%

Obstrucción tubárica 
unilateral

4 25% 75%

Endometriosis 4 25% 75%

Otros 7 71% 29%

Se observa el porcentaje más elevado de embarazos en 
el subgrupo etiológico de anovulación (55%).

Conclusión: El mayor porcentaje de embarazos 
positivos se obtuvo en parejas con diagnóstico de factor 
femenino, presentando más de la mitad de ellas anovulación 
como diagnóstico etiológico.

El menor porcentaje de embarazos se obtuvo en parejas 
con diagnóstico de esterilidad de causa desconocida, lo que 
cuestiona la efectividad de la IAC en este grupo y corrobora 
las recomendaciones para una mejor selección de las 
mismas.

Hay que tener en consideración que la clasificación en 
los grupos diagnóstico factor masculino y factor mixto, se 
ven afectados por el cambio de criterios de la OMS desde 
mayo de 2011.
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VALORACIÓN DE SEMINOgRAMAS POST-
VASECTOMÍA REALIzADOS EN EL LABORATORIO 
DE ANDROLOgÍA DURANTE EL AÑO 2013

 
V. Agulló Re, C. Méndez- Chacón Rodríguez, S. Linares, 
M. Vera Oliván, E. Martín Tomás, Y. Serrano, M.T. Fajardo 
Jiménez

HGU de Elche

Introducción: La vasectomía es un método de control 
natal, que aunque puede ser reversible en algunos casos, 
generalmente es permanente. Consiste en la oclusión 
quirúrgica de los conductos deferentes. Para garantizar 
el éxito de la técnica se requieren dos seminogramas 
post-vasectomía con resultado de azoospermia. Existe un 
riesgo mínimo de que se recanalice el conducto deferente 
seccionado, por ello debe realizarse un primer control 
a las 16 semanas post-vasectomía y tras al menos 24 
eyaculaciones, y otro a las 2-4 semanas del primero.

Objetivo:
• Evaluar los seminogramas de pacientes sometidos a 

vasectomía durante el año 2013.
• Observar el porcentaje de vasectomías exitosas en el 

año de estudio.
Material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo 

retrospectivo que incluyó a todos los pacientes sometidos a 
una vasectomía de enero a diciembre del 2013. Se obtuvo 
un tamaño muestral de 103 pacientes. Se recogieron los 
siguientes datos:

• Edad.
• Fecha de la vasectomía.
• Número de muestras recogidas en el año de estudio.
• Datos preanalíticos (período de abstinencia sexual, 

hora de obtención y entrega de la muestra, muestra 
completa/incompleta).

• Recuento total de espermatozoides.
Resultados: De los 103 pacientes, se obtuvieron un total 

de 221 seminogramas post-vasectomía.
Se observó que la mayoría de pacientes tenían una edad 

comprendida entre los 39-44 años, con una media de 41 
±1.2 años.

En relación a los días de abstinencia previos a la recogida 
de muestras el promedio fue de 4.2±1.9 días. Todas las 
muestras se recogieron de forma completa, y cumplieron 
con los plazos de entrega, <45 minutos entre la obtención y 
entrega de muestra.

Se observó que un 86% de los pacientes (88 pacientes) 
presentó una vasectomía exitosa durante el año de estudio, 
mientras que un 14% (15 pacientes) mostraron recuento 
de espermatozoides, de los cuales a su vez, un 60% (9 
pacientes) se clasificó como “alta especial”. Según el Royal 
College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG), un 
“alta especial” para suspender las medidas anticonceptivas 
puede ser dada cuando se observen menos de 10000 
espermatozoides inmóviles por mililitro de espécimen 
examinado, 7 meses después de la vasectomía, ya que no 
se ha descrito ningún embarazo en estas circunstancias.

Aquellos pacientes que presentaron algún seminograma 
con recuento de espermatozoides, tardaron 9 ± 0.5 meses 
en conseguir un seminograma sin recuento, y necesitaron 
un promedio de 3 muestras.

Conclusiones:
1. Todos los pacientes del estudio cumplen con los 

criterios preanalíticos para el estudio de semen post-
vasectomía.

2. Se observa un alto porcentaje de seminogramas con 
resultado negativo, es decir, sin ningún recuento de 
espermatozoides (86%), en comparación con aquellos 
que sí tuvieron un resultado positivo (14%) al final del 
año de estudio.

3. De los seminogramas con recuento de 
espermatozoides, un porcentaje elevado (60%), fueron 
considerados como “alta especial” para suspender las 
medidas anticonceptivas.

4. Se observa que la mayoría de los pacientes que se 
deciden por dicho método anticonceptivo se encuentra 
entre los 39 y 44 años.
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VALORACIÓN DEL fALLO DE fECUNDACIÓN 
EN CICLOS MIXTOS fIV/ICSI EN PAREJAS CON 
fALLO PREVIO DE INSEMINACIÓN ARTIfICIAL 
CONYUgAL (IAC)

P. Chaves Lameiro, E. Trujillo Arribas, A.M. Velasco 
Marchena, M.D. Lozano Arana, B. Sánchez Andújar, 
M.C. Sánchez Benito, M.J. Sánchez De Medina Hens, 
G. Antiñolo Gil

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Introducción: La inseminación artificial (IA) es una 
técnica básica de reproducción humana asistida utilizada 
en el manejo de parejas con problemas de esterilidad como 
primer escalón en el tratamiento, antes de pasar a técnicas 
avanzadas como la fecundación in vitro convencional 
(FIV convencional) y la inyección intracitoplasmática 
de espermatozoides (ICSI). El fracaso de IA ocurre 
aproximadamente en un 30-40% de las parejas sometidas a 
dicha técnica. Una de las causas del fracaso de la IAC es el 
fallo de fecundación, que puede deberse entre otras causas 
a factores como la endometriosis y fallo en la activación 
ovocitaria. Algunos autores consideran que en parejas con 
fallo de IAC previo, y esterilidad de origen desconocido o 
factor masculino leve-moderado, debería realizarse un ciclo 
Mixto (mitad de ovocitos inseminados por FIV convencional y 
la otra mitad por ICSI) frente a un ciclo de FIV convencional, 
en caso de tener un número suficiente de ovocitos, con el 
objeto de reducir el riesgo de fallo de fecundación y obtener 
tasas de fecundación superiores. Debemos tener en cuenta 
que el fallo de fecundación tras FIV o ICSI, ocurre entre un 
11% y 15% de los ciclos FIV y en un 3% tras ICSI.

Objetivos: Establecer la frecuencia del fallo de 
fecundación en los casos de fallo de IAC y valorar si la 
técnica de FIV convencional es adecuada en estas parejas. 
Analizamos la tasa de fecundación de FIV e ICSI en los 
ciclos Mixtos realizados en estas parejas.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de los ciclos 
mixtos realizados en la UGCGRMF durante el periodo 2011-
2013 con fallo previo de IAC. La indicación de IA se realizó 
según los criterios de la Guía de Reproducción Asistida 
Humana del Sistema Andaluz de Salud (2006).

Durante el periodo de estudio, se realizaron un total de 
1838 ciclos de Fecundación in vitro, de los cuales 106 fueron 
Mixtos (5,8%).

De los 106 ciclos mixtos realizados, 35 corresponden a 
parejas con ciclos previos de inseminación artificial conyugal 
(33%) donde no se consiguió gestación.

Resultados: El 97% de los ciclos tuvieron ovocitos 
fecundados correctamente por FIV convencional y el 
porcentaje de fecundación medio que tuvieron fue del 67%. 
En el 3% restante hubo un fallo de fecundación en los 
ovocitos a los que se realizó FIV convencional, pero no hubo 
fallos en los que se realizó ICSI.

Conclusiones: En la literatura se describe alrededor de 
un 8% los fallos de fecundación de FIV convencional tras 
el fallo de IA, frente al 3% que hemos obtenido en nuestro 
estudio. Considerando que en los programas de Fecundación 
in vitro el fallo de fecundación tras ICSI es similar, no sería 
necesario en este grupo de pacientes realizar ciclos mixtos, 

sino realizar de forma sistemática FIV convencional, al menos 
en un primer ciclo. Pero consideramos, que aunque la FIV 
convencional habría sido una buena opción para las parejas 
del estudio con fallo previo de IAC, el número de casos es 
insuficiente para establecer conclusiones definitivas, por lo 
que continuamos realizando ciclos mixtos en estas parejas.
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ACTIVIDAD LACTONASA DE LAS hDL EN LA 
OBESIDAD MÓRBIDA Y EfECTO DE LA CIRUgÍA 
BARIÁTRICA

M.Á. Alaminos Castillo (1), S. García Serrano (2), J. García 
Arnés (3), M. Rodríguez Espinosa (4), V. Pérez Valero (4), 
E. García Fuentes (5)

(1) Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga; 
(2) UGC Endocrinología y Nutrición, CIBERDEM, Hospital 
Regional Universitario, Málaga; (3) UGC Endocrinología y 
Nutrición, Hospital Regional Universitario, Málaga; (4) UGC 
Laboratorio, Hospital Regional Universitario, Málaga; (5) UGC 
Endocrinología y Nutrición, CIBEROBN, Hospital Regional 
Universitario, Málaga

Introducción: Una de las funciones fisiológicas de las 
HDL, radica en el rol protector de desarrollo de enfermedad 
cardiovascular gracias a la acción de la paraoxonase 
(PON-1). Esta PON-1 tiene propiedades antiinflamatorias/
antioxidantes.

PON-1 es componente de las HDL englobando tres 
actividades enzimáticas para ejercer su acción: paraxonasa, 
arilesterasa y lactonasa, involucrado en esta última los 
substratos primarios, por tanto es la actividad nativa.

Material y métodos: Se obtuvieron dos series de 
pacientes, una de sujetos no obesos (índice de masa 
corporal IMC=25± 3.3) (n=30), y otra de obesos mórbidos 
con (IMC=50.8±8.0) (n=60) los cuales se intervinieron de 
cirugía bariátrica mediate by-pass gástrico. Analizamos 
las tres actividades enzimaticas de la HDL (paraoxonasa, 
arilesterasa y lactonasa) en el suero de los sujetos no obesos 
y en los obesos mórbidos antes de la operación y seis meses 
post-cirugía. Los datos fueron estudiados estadísticamente 
con el programa SPSS.

Resultados: La actividad lactonasa de los obesos 
mórbidos era significativamente superior a la de los no obesos 
(2.8±1.0 vs.1.7±0.8, p<0.001). Tras la cirugía bariátrica, 
la actividad lactonasa de los obesos mórbidos disminuyó 
significativamente hasta 2.1±0.9 (p<0001), dejando de ser 
diferente significativamente de la de los no obesos (p=n.s.).

En el caso de la actividad paraoxonasa, no hubo 
diferencias significativas entre el grupo de obesos 
mórbidos respecto al de los no obesos (111.6±81.8 vs. 
147.9±111.6, p=n.s.). Tras la cirugía bariátrica encontramos 
una disminución significativa en los obesos mórbidos 
(100.4±58.5, p=0.020), siendo todavía diferente de la de los 
no obesos (p=0.041).

En el caso de la actividad arilesterasa, no hubo 
diferencias significativas entre el grupo de obesos mórbidos 
respecto al de los no obesos (44.9±5.2 vs. 47.1±4.1, p=n.s.). 
Tras la cirugía bariátrica encontramos una disminución no 
significativa en los obesos mórbidos (44.1±4.7, p=n.s.), 
siendo en este caso diferente de la de los no obesos 
(p=0.002).

Conclusiones: La actividad lactonasa de la HDL 
se encuentra incrementada en los obesos mórbidos, 
disminuyendo tras la cirugía bariátrica, siendo similar a la de 

los no obesos.
La cirugía bariátrica hace que las actividades arilesterasa 

y paraoxonasa estén significativamente disminuidas 
respecto a los no obesos.
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ACTUALIzACIÓN EN LOS VALORES DE 
REfERENCIA PARA TIROTROPINA (TSh) EN EL 
PRIMER TRIMESTRE DEL EMBARAzO

A. Sáez-Benito Godino, B. Rodríguez Bayona, N. Jiménez 
Valencia, M.D.A. García Valero, J.M. Vergara Chozas, 
M.R. Marín Iglesias

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

Introducción: Debido al aclaramiento aumentado 
de yodo, con disminución en la formación de tiroxina, y 
dado que el tiroides fetal no se forma hasta el cuarto mes 
de gestación, la mujer gestante necesita generar mayor 
cantidad de hormonas tiroideas para un adecuado desarrollo 
cerebral fetal. Se produce pues un hipertiroidismo fisiológico 
que requiere establecer unos valores de normalidad propios 
para este período y, preferiblemente, para los distintos 
trimestres del embarazo.

La Sociedad Andaluza de Endocrinología y Nutrición 
(SAEN) presentó un documento de consenso con 
otras sociedades andaluzas relacionadas para cribar la 
disfunción tiroidea en el embarazo. Se basa en aplicar un 
punto de corte para TSH de 2.5 mcU/ml a partir del cual 
se determinarían FT4 y anticuerpos antiperoxidasa (anti-
TPO), para detectar aquellas gestantes que requirieran un 
aporte externo de tiroxina para satisfacer las demandas 
fetales, que serían aquellas con hipotiroidismo gestacional 
(TSH=2.5-10 mcU/ml con FT4 baja o TSH>10 mcU/ml.) o 
con hipotiroidismo subclínico (TSH=2.5-10 mcU/ml con FT4 
normal y antiTPO positivos o TSH>4 con antiTPO negativos). 
Todas las gestantes son suplementadas con yodo desde la 
primera visita a la matrona y/o ginecólogo.

En nuestro hospital iniciamos la aplicación de este 
protocolo en junio de 2013 y actualmente hemos realizado 
una revisión de los resultados obtenidos para analizar si ese 
punto de corte es el correcto.

Objetivos: Establecer la mediana y los percentiles 2.5 
y 97,5 de las gestantes de primer trimestre para aplicarlos 
como valores de referencia en esta población.

Material y métodos: A todas las gestantes de primer 
trimestre, capturadas como tales por la solicitud de 
screening de aneuploidias, se determina TSH y se les aplica 
el protocolo de SAEN. Con todas las analíticas realizadas, 
se tabulan los resultados y se excluyen aquellas que tienen 
antiTPO positivos, TSH inferiores a 0.1 o superiores a 
4,2 mcU/ml y/o anomalías en FT4 o FT3. Se eliminan los 
outliers y aquellas con patología tiroidea conocida. Se hace 
el estudio descriptivo de las variables, con un estudio de la 
mediana y los percentiles 2,5 y 97,5 mediante el paquete 
estadístico MedCalc.

Resultados: En el periodo de un año hemos estudiado 
1082 gestantes de primer trimestre. Tras excluir los 
antiTPO positivos, aquellas con TSH<0.1 mcU/ml o con 
TSH>4.2 mcU/ml, que es nuestro valor superior normal para 
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población general, quedan 828 embarazadas.
En este grupo obtenemos una mediana de TSH de 

1.83 mcU/ml (IC95%: 1.72-1.95), el P2,5 es 0.2274 (IC95%: 
0.1908-0.2721) y el p97,5 es 3.86 (IC95%: 3.7158- 3.99).

Conclusiones:
1. El valor de referencia superior para gestantes de 

primer trimestre asumido en el documento de SAEN 
resulta excesivamente estricto, teniendo en cuenta el 
p97,5 obtenido en nuestro estudio.

2. Recomendamos considerar como valor superior de 
referencia para TSH 3.86 mcU/ml o, siendo más 
estricto, el valor inferior del intervalo de confianza.

3. Se deberían considerar de nuevo los criterios de 
tratamiento con tiroxina en base a niveles TSH>2.5 
mcU/ml si no hay otros criterios que lo apoyen.

130
ALgUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LOS 
RESULTADOS DE CORTISOL LIBRE URINARIO EN 
EL ÁREA OESTE DE VALLADOLID

A. San Miguel Hernández, F.J. Martin Gil, A. García 
Rodríguez, J.C. Fernández Senovilla

Hospital Universitario del Río Hortega, Sacyl, Valladolid

Introducción: El cortisol libre urinario (CLU) es un 
índice válido de la secreción de glucocorticoides que resulta 
de la filtración glomerular del cortisol plasmático libre. El 
incremento en la excreción de CLU es el indicador más 
sensible de hipercortisolismo endógeno.

Objetivos: Examinar los resultados de 430 
determinaciones de CLU realizados a pacientes 
ambulatorios, al objeto de elucidar aspectos de su 
interpretación bioquímica.

Material y métodos: Extractos en acetato de etilo de 
muestras urinarias de 24 h concentrados a sequedad en 
corriente de N2 y reconstituidos con un control sérico de 
concentración ceroen cortisolhan sido medidos para cortisol 
en un analizador UniCel DxI.

Resultados: Utilizando como intervalo de referencia el de 
Reference Laboratory (0-176 ug/24h), las determinaciones 
patológicas ha resultado ser de 22, lo que representa un 
5%. Este bajo porcentaje nos ha llevado a examinar la 
presencia de factores de confusión y a buscar un intervalo 
de referencia más estrecho. En relación con los primeros, 
hemos verificado la ausencia de las principales causas de 
error referidas en la bibliografía: acidificación impropia de las 
orinas1, utilización de diclorometano2 en vez de acetato de 
etilo, etc. En relación con el intervalo de referencia (IR), la 
realización de un análisis estadístico sobre toda la muestra, 
incluyendo individuos sanos y enfermos, ha proporcionado 
una media de 73 ug/24h y una desviación típica de 106, 
dando lugar a un IR (media ± DE) de 0-179 ug/24h, muy 
próximo al inicialmente utilizado. Sin embargo, si los cálculos 
se restringen a pacientes sin patología conocida, la media es 
66 ug/24h y la desviación típica 57, con lo que el IR pasa 
a ser 9-109 ug/24h, similar al referido en la bibliografía por 
quimioluminiscencia (12-103 ug/24h)3.

La utilización de este nuevo intervalo nos ha permitido 
reasignar como patológicos 28 casos más y aumentar el 

porcentaje de resultados elevados de CLU del 5 al 11,6%.
Un hallazgo interesante es que, de los 50 resultados 

elevados, 11 son muy elevados (≥2 veces el límite superior 
del intervalo; cut off = 290 ug/24h). Así pues, la sospecha 
de Cushing puede alcanzar al 22% de nuestros pacientes 
con valores altos. De confirmarse esta previsión diagnóstica, 
la incidencia de enfermedad de Cushing en nuestra área 
geográfica sería de 44 casos/millón de habitantes, próxima 
a la referida para Vizcaya (39 casos/millón h)5.

Otro dato de interés es que la comparación de los 
resultados de CLU y cortisol total muestra una excelente 
correspondencia: r = 0,96. Un factor tentativo de conversión 
entre una y otra serie de valores es 1,54.

Conclusión: La homologación de nuestro intervalo de 
referencia con los obtenidos por otras metodologías ha 
permitido alcanzar una equiparación de la incidencia de la 
enfermedad de Cushing en nuestra área geográfica con la 
de otras regiones.

1. M. Castañeda San Cirilo et al. Rev. Lab. Clin. 2008: 1 
Supl1: S1-S452.

2. C. Lee, D.E. Goeger, Clin Biochem.1998 Jun;31(4):229-
33.

3. M.E. Mónaco, G.F. Vechetti, 2007. http://www.
tucumanlab.com.ar/

4. S. Kidambi, H. Raff, J.W.Findling. Eur J Endocrinol. 
2007;157(6):725-31.

5. J. Etxabe, J.A. Vázquez. Clin Endocrinol (Oxf). 1994; 
40:479-84.
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ASOCIACIÓN DEL SÍNDROME METABÓLICO Y 
SUS COMPONENTES CON LA hIPERURICEMIA EN 
UNA POBLACIÓN MEDITERRÁNEA

L. Rivera Soria (1), A. Vayá Montaña (1), C. Giménez Lozano (1), 
A. Hernández Mijares (2), E. Solá (2), M. Romagnoli (1), R. Alis 
Pozo (1), B. Laiz Marro (1)

(1) Hospital Universitario La Fe, Valencia; (2) Hospital 
Universitario Doctor Peset, Valencia

Varios estudios han establecido una relación entre 
la hiperuricemia y el síndrome metabólico (SM), aunque 
existen discrepancias en cuanto a qué componentes del SM 
juegan un papel más importante en dicha asociación.

El objetivo del presente estudio es investigar la 
asociación entre el nivel de ácido úrico en suero (AUS) y 
el SM en una población mediterránea (Este de España). 
Para ello, hemos realizado un estudio caso-control con 71 
pacientes con SM y 122 controles sanos. El SM se definió 
según el criterio del National Cholesterol Education Program 
Adult Treatment Panel III (NCEP ATP III) modificado por 
Grundy (circunferencia de cintura ≥ 102 cm en hombre y ≥ 
88 cm en mujeres; triglicéridos ≥ 150 mg/dL o en tratamiento 
farmacológico; HDL-colesterol < 40 mg/dL en hombres 
y < 50 mg/dL en mujeres o en tratamiento farmacológico; 
glucosa ≥ 100 mg/dL o en tratamiento farmacológico; presión 
sanguínea sistólica ≥ 130mmHg o diastólica ≥ 85mmHg o en 
tratamiento farmacológico). La hiperuricemia se definió como 
niveles de AUS > 6,55 mg/dL (valor medio ± 1 desviación 
estándar del grupo control).
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Se determinaron parámetros bioquímicos (glucosa, 
insulina, índice de resistencia a la insulina HOMA), lipídicos 
(colesterol total y HDL-colesterol, triglicéridos) e inflamatorios 
(PCR, fibrinógeno, recuento leucocitario) así como el nivel 
de ácido úrico.

Los pacientes con SM mostraron un riesgo mayor de 
presentar hiperuricemia que los controles sanos (OR: 2.87 
CI: 1.48-5.55; p = 0.002). A su vez, el análisis de regresión 
logística mostró que la hiperuricemia se asocia con un 
riesgo mayor de presentar todos los componentes del SM 
excepto hipertensión. La hipertrigliceridemia, niveles bajos 
de HDL-colesterol, la obesidad abdominal y la intolerancia 
a la glucosa fueron predictores de hiperuricemia (OR: 3.15, 
95% CI: 1.61-6.15, p = 0.001; OR: 4.07, 95% CI: 1.77-9.33, 
p= 0.001; OR: 2.81, 95% CI: 1.41-5.58, p = 0.003 and OR: 
2.82, 95% CI: 1.46-5.45, p = 0.002 respectivamente). El 
análisis ajustado de regresión logística, reveló que sólo los 
niveles bajos de HDL-colesterol y la intolerancia a la glucosa 
constituyen predictores independientes de hiperuricemia 
(OR: 2.71, 95% CI 1.06-6.97, p = 0.038; OR: 2.14, 95% CI 
1.01-4.56, p = 0.049, respectivamente).

En nuestra área geográfica, los pacientes con SM muestran 
un riesgo casi 3 veces superior de padecer hiperuricemia 
que los controles sin SM. De todos los componentes del 
SM, los niveles bajos de HDL-colesterol y la intolerancia a 
la glucosa, incrementaron de forma independiente más de 
dos veces el riesgo de padecer hiperuricemia, constituyendo 
los dos principales componentes del SM implicados en la 
aparición de la hiperuricemia.
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BOCIOgéNESIS INTRAUTERO EN EL 
hIPOTIROIDISMO POR DEfECTOS gENéTICOS 
DE TIROgLOBULINA (Tg) Y TIROPEROXIDASA 
(TPO)

A.M. Lucero (1), A. Iglesias (1), H. Méndez (1), J.C. Moreno (1), 
P. Bahillo (2), C. Luzuriaga (3), G. Grau (4), M. Polak (5)

(1) Hospital Universitario La Paz, Madrid; (2) Hospital Clínico 
Universitario de Valladolid; (3) Hospital Valdecilla, Santander; 
(4) Hospital Universitario de Cruces, Vizcaya; (5) Hospital 
Necker Enfants Malades, París

Introducción: El hipotiroidismo fetal con desarrollo de 
bocio intraútero es una enfermedad poco común que conlleva 
trastornos del desarrollo psicomotor y complicaciones 
obstétricas y neonatales graves.

Objetivo: Identificar la causa genética de bocios 
intraútero en nuestra serie de hipotiroidismo congénito (HC) 
e identificar porcentajes de detección ecográfica y actitud 
terapéutica en nuestro medio.

Pacientes y métodos: Caracterización clínica, hormonal 
y genética de los pacientes. PCR y secuenciación Sanger 
de los genes de TG (exones con mutaciones frecuentes en 
caucásicos) y TPO. Secuenciación masiva (SM) de un panel 
de 18 genes tiroideos en 1 paciente.

Resultados: Identificamos 10 casos de bocio fetal de un 
total de 320 pacientes con HC. La TSH al nacimiento era muy 
elevadas (664mU/L,1 caso con 25.16 mU/L tras substitución 
oral de la madre con L-T4 durante la gestación), T4L bajas 

(0.4 ng/mL) y tiroglobulina muy baja (0.1-0.7 ng/dL, excepto 
un caso con 8689ng/dL).

En TG identificamos 4 mutaciones heterocigotas en 
8 pacientes: dos codones-stop (p.R277X y p.R1511X) y 
dos missense (p.C1226Y, no descrita, y p.C1203Y). La 
SM detectó una deleción no descrita en el exón 16 de TG, 
críptica para la PCR.

En TPO identificamos3 mutaciones en 2 pacientes: 
una homocigota (c.2422delT) en familia consanguínea 
que cambia el marco de lectura (p.C808fsX832) y, en otro 
paciente, una heterocigosis compuesta de dos mutaciones 
(p.G860R y p.R491C, no descrita). 7/10 casos tenían 
antecedentes familiares de hipotiroidismo o bocio, incluyendo 
4 de hipotiroidismo gestacional. De los bocios detectados 
intraútero, solo 1/5 recibió inyección intraamniótica de 
T4 y 2/5 gestantes recibieron L-T4 oral. La posible asfixia 
neonatal requirió cesárea 2/2 casos. 1 paciente tiene grave 
retraso psicomotor a los 6 meses de edad.

Conclusiones: La prevalencia del bocio fetal es de 3,3% 
del HC, todos debidos a mutaciones en TG o TPO. Sólo 3 
pacientes presentaron defectos bialélicos, lo que sugiere 
alteraciones crípticas que sólo detecta la SM. El tratamiento 
oral de la gestante con L-T4 no evita ni erradica el bocio en el 
HC. La inyección intraamniótica con T4 es inaceptablemente 
baja en nuestro medio.

133
CASO CLÍNICO: fEOCROMOCITOMA DE 
LOCALIzACIÓN ATÍPICA

P. Rodríguez Vázquez, C. Barbuzano Safont, A. Labandeira 
Martínez, I. García Del Pino Castro

Chuac, La Coruña

Introducción: El laboratorio es esencial en el diagnóstico 
de presunción y certeza de los tumores neuroendocrinos. 
En los casos de localización/presentación atípica de estos 
tumores, puede retrasarse el diagnóstico por no realizar una 
interconsulta temprana al laboratorio.

Exposición del caso: Datos iniciales analíticos y 
consulta al laboratorio:

Mujer de 36 años seguida durante ocho años en la 
consulta de endocrino por una imagen quística en suprarrenal 
derecha 5x4 cm, con estudio hormonal inicial:

TSH:1.92; T4 libre:1; FSH 7.51; LH: 8.33; Prolactina: 
19.60; Testosterona total: 61.11; cortisol: 17.85; progesterona: 
0.86; DHEA/s: 1930. No se solicitaron ni inicialmente ni en 
las revisiones sucesivas catecolaminas ni metanefrinas 
plasmáticas ni urinarias.

En la última revisión se observó una involución de la 
masa a 2.5x1.5 cm y como hallazgo una masa cardíaca que 
se estudió posteriormente mediante RM cardiaca.

La masa cardiaca: 4.4x2.8 cm situada en la pared 
posterior de la aurícula derecha (AD), anclada al tabique 
interauricular, que ocupaba gran parte de la luz de la 
AD. Su aspecto, muy vascularizado fue sugestivo de 
feocromocitoma, hemangioma o hemangioendotelioma.

Estudios complementarios:
Adrenalina/p: 28 pg/ml (20-60); Dopamina/p: 30 pg/ml 

(10-150) y noradrenalina/p: 939 pg/ml (300-650).
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Se diagnostica de Feocromocitoma cardiaco y adrenal 
secretor de noradrenalina. Se decide realizar inicialmente 
la extirpación de la masa cardiaca y posteriormente 
seguimiento clínico, analítico y radiológico para valorar la 
extirpación de la masa suprarrenal.

Se inicia tratamiento alfa bloqueante y beta bloqueante 
en semanas sucesivas y se opera la tercera semana tras el 
diagnóstico.

La anatomía patológica confirma el diagnóstico.
Control analítico dos meses tras la realización de la 

cirugía cardiaca: Normalización de la noradrenalina.
Catecolaminas fraccionadas en plasma:
Adrenalina/p: 58 pg/ml (20-60).
Dopamina/p: 14 pg/ml (10-150).
Noradrenalina/p: 456 pg/ml (300-650).
Metanefrinas fraccionadas en plasma:
Metanefrinas: 78 pg/ml (<90).
Normetanefrinas: 118 pg/ml (<180).
Un año tras cirugía de la masa cardiaca:
Metanefrinas en orina:
Metanefrina/día: 136 µg/24h (74-297).
Normetanefrina/ día: 158 µg/24h (105-354).
Dopamina/ día: 274.24 µg/24h (<498).
Epinefrina/ día: 11.28 µg/24h (1.70-22.40).
Norepinefrina/ día 45.20 µg/24h (12.10-85.50).
En un segundo acto quirúrgico se extirpa la masa 

suprarrenal mediante cirugía laparoscópica.
Discusión: El seguimiento del paciente con sospecha 

de feocromocitoma sólo mediante radiología es insuficiente, 
y puede llevar a una demora en la orientación diagnóstica, 
favoreciendo la aparición de una segunda localización, en 
el caso descrito con un abordaje quirúrgico mucho más 
complejo que en la localización inicial. En la actualidad 
la paciente se está siguiendo con cromogranina A y 
metanefrinas en orina sin que se hayan detectado recidivas.

134
COCIENTE ALDOSTERONA EN SUERO A 
CONCENTRACIÓN DE RENINA EN PLASMA EN EL 
hIPERALDOSTERONISMO PRIMARIO

C. Blanco Barros, M. Santos-Ruiz Rodríguez-Arias, L.D.M. 
Rivas Chacón, M. Herranz Puebla

Hospital Universitario de Getafe, Madrid

Introducción: Está en discusión si la concentración 
de renina activa (CR) aporta la misma información que 
la actividad de renina plasmática (ARP), pero sí está 
demostrado que el cociente aldosterona/ARP presenta un 
mayor valor predictivo positivo que las determinaciones 
aisladas de ARP y de aldosterona (A) para el screening del 
hiperaldosteronismo primario (HAP). La determinación de la 
ARP por radioinmunoensayo (RIA) es el método que más se 
ha empleado con propósitos diagnósticos y de seguimiento, 
sin embargo no es aplicable en la mayoría de los laboratorios 
clínicos. Actualmente contamos en nuestro laboratorio 
con un método de ELISA automatizado que cuantifica la 
concentración de renina activa. Este método es más fácil 
de implementar en el laboratorio clínico y puede reducir 
problemas preanalíticos y tiempo de respuesta. Puesto 

que los métodos de RIA y de ELISA no miden la misma 
variable, solo es posible evaluar la concordancia diagnostica 
bioquímica (CDB) de sus resultados.

Objetivo: Evaluar 1) La correlación de los resultados 
de un método de ELISA para medir CR respecto a los de 
ARP por RIA. 2) La correlación entre los resultados de los 
cocientes A/CR y A/ARP. 3) Determinar la CDB entre los 
cocientes A/CR y A/ARP.

Material y métodos: Se realizó un estudio prospectivo 
de 45 pacientes con sospecha de posible HAP en los que 
se solicitaron las determinaciones de renina y aldosterona. 
Se midieron aldosterona en suero mediante un ELISA 
competitivo y CR en plasma mediante un ELISA sándwich, 
ambos ensayos automatizados en el analizador DYNEX-
DS2. La determinación de ARP se realizó en un laboratorio 
externo mediante RIA. Para el diagnóstico bioquímico de 
HAP se consideró el cociente A/ARP >30 (ng/dl/ng/ml/h) que 
es el más utilizado en la literatura y el cociente A/CRP >31.9 
(pg/ml/pg/ml) que nos sugiere el fabricante. Los pacientes 
se dividieron en 2 grupos considerando un segundo criterio 
(aldosterona > o = 150 pg/ml).

Resultados: El intervalo de valores de ARP fue 0,14-
19,5 ng/ml/h y de CR: 1,4-325,5 pg/ml. Se obtuvo una 
excelente correlación entre ARP y CR (r= 0,849, p< 0.0001) 
pero no entre los cocientes A/ARP y A/CR (r= 0.214, p= 
0.168). En el grupo de pacientes con Aldosterona >150 
pg/ml (n= 17) los valores de los cocientes A/ARP y A/CR 
concordaron en 14/17 pacientes, por lo que la CDB fue del 
87,5%. En los 3 pacientes en los que no concordaron los 
cocientes: A/ARP: 108, 207 y 17,5 frente a A/CR: 5,2, 25 y 
223,9 respectivamente, las pruebas funcionales realizadas 
para confirmar HPA fueron negativas en los dos primeros 
y positiva en el tercero. En el grupo de pacientes con 
aldosterona <150 pg/ml (n= 28) la CDB fue del 82%.

Conclusiones: Encontramos una correlación altamente 
significativa y una buena CDB entre los resultados obtenidos 
con ARP y CR. Por lo tanto, el método de CR mediante 
ELISA automatizado podría ser útil para un estudio inicial 
del paciente con el fin de descartar hiperaldosteronismo 
primario. Un estudio con mayor número de muestras sería 
necesario para confirmar estos resultados.

135
COMPARACIÓN DE PARÁMETROS BIOQUÍMICOS 
Y NUTRICIONALES EN PACIENTES SOMETIDOS A 
DOS TIPOS DE CIRUgÍA BARIÁTRICA

A. Leis Sestayo, M. Carbonell Prat, M.L. Aldea Carilla, 
M.A. Martín Alcolea, J. Fernández Sojo, N. Jiménez Aguilera, 
M.L. Granada Ybern, M.C. Pstor Ferrer

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona

Introducción: La cirugía bariátrica es un procedimiento 
quirúrgico que se realiza para el tratamiento de la obesidad 
mórbida.

Dos tipos de cirugía bariátrica son la cirugía de derivación 
gástrica (CDG) y la cirugía tubular (CT). La CDG es una 
técnica restrictiva y malabsortiva, mientras que la CT es una 
técnica puramente restrictiva.

Objetivos: Comparar parámetros bioquímicos y 
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nutricionales en pacientes que han sido sometidos a cirugía 
de derivación gástrica (CDG) y a cirugía tubular (CT).

Material y métodos: Se realizó un estudio transversal 
en el que se analizaron los datos analíticos de 254 pacientes 
que han sido sometidos a CDG (n=158) y a CT (n=96).

Las proteínas totales y la albúmina se determinaron por 
colorimetría; la prealbúmina a través de inmunoturbidimetría; 
el colesterol total y el colesterol HDL por métodos 
enzimáticos colorimétricos; el ácido fólico y vitamina B12 
mediante inmunoensayo quimioluminiscente y la ferritina por 
inmunocolorimetría.

El análisis estadístico de los datos se realizó mediante el 
programa SPSS 15.0.

Resultados: En el grupo de CDG un 81% eran mujeres 
y un 19% hombres, con una edad media de 51.53±9.41; en 
el grupo de CT un 70.8% eran mujeres y un 29.2% hombres, 
con una edad media de 51.64±8.45.

Se observó que tanto los pacientes sometidos a CDG 
como los de CT presentaron concentraciones bajas 
de prealbúmina en suero (CDG: 19.21±3.80 vs. CT: 
20.42±4.22 mg/dL; p=0.032). En las proteínas totales y 
en la albúmina en cambio, no se observaron diferencias 
significativas.

Al analizar el perfil lipídico de los pacientes de CDG se 
observó que tenían concentraciones inferiores de colesterol 
total (CDG: 163.07±36.47 vs. CT: 188.33±36.48 mg/dL; 
p<0.001) y superiores de colesterol HDL (CDG: 61.85±16.88 
vs. CT: 55.24±14.02 mg/dL; p<0.001), por lo que su índice 
aterogénico era menor respecto a los de CT (CDG: 2.77±0.71 
vs. CT: 3.60±1.06; p<0.001).

También se observó que los pacientes de CDG tenían 
niveles significativamente más bajos de ferritina (CDG: 
58.58±52.50 vs. CT: 104.10±74.12 ng/mL; p<0.001) y de 
vitamina B12 (CDG:369.34±196.58 vs. CT: 427.31±227.04 
pg/mL; p=0.043); mientras que los pacientes de CT 
presentaban niveles menores de ácido fólico (CDG: 
9.54±5.16 vs. CT:7.05±3.69 ng/mL; p<0.001).

Conclusiones: Los pacientes sometidos a CDG 
presentaron concentraciones de prealbúmina y colesterol 
total menores respecto a los de CT. En cambio, las 
concentraciones de colesterol HDL fueron mayores en los 
pacientes de CDG.

En ambas cirugías, las concentraciones medias de 
prealbúmina fueron bajas, indicando un estado de mala 
nutrición.

Las concentraciones de ferritina y de vitamina B12 fueron 
inferiores en los pacientes sometidos a CDG, mientras que 
las concentraciones de ácido fólico fueron superiores en los 
pacientes de CT.

136
CORTISOL NOCTURNO SALIVAR COMO PRUEBA 
DE CRIBADO DE SÍNDROME DE CUShINg. 
ESTUDIO EN 590 CASOS REMITIDOS PARA 
DESCARTAR hIPERfUNCIÓN SUPRARRENAL

M. Pacheco-Delgado, L.J. Morales-García, S. Prieto Menchero, 
A. Arpa Fernández, M.J. Pérez Martínez, E. Álvarez Santas

Hospital Universitario de Fuenlabrada

Introducción: Se define como hipercortisolismo 
o síndrome de Cushing (SC) a los signos y síntomas 
secundarios a la exposición (excesiva y prolongada) a 
glucocorticoides. El diagnóstico se establece mediante 
la historia clínica y métodos bioquímicos basados en la 
demostración de alteraciones en la tasa de secreción 
de cortisol, en el ritmo circadiano y en el mantenimiento 
de los mecanismos de retroalimentación. La realización 
adecuadamente escalonada de las pruebas es 
imprescindible para alcanzar el máximo rendimiento 
diagnóstico. Por lo tanto, para seleccionar los posibles 
casos de SC, se debe comenzar por pruebas de cribado, 
sensibles y de realización ambulatoria, como son: CLU 
(cortisol libre urinario), test de supresión nocturna con 1 
mg de dexametasona (test de Nugent) y cortisol nocturno 
salivar (CNS).

El CNS es un marcador del ritmo circadiano. Es una 
prueba de cribado sencilla, no invasiva, con mínima 
preparación preanalítica del paciente (basada sobre todo en 
evitar lesiones en la mucosa bucal), cuya mayor limitación 
radica en el establecimiento del intervalo de referencia.

Objetivo: Establecer un punto de corte de cortisol 
nocturno salivar (23h), que permita utilizar esta prueba 
como test de cribado de hiperfunción suprarrenal, de primer 
escalón.

Material y métodos: Se estudiaron 590 casos 
remitidos para descartar hiperfunción suprarrenal entre 
septiembre de 2010 y abril de 2014, en los que se realizaron 
simultáneamente CNS y test de Nugent. Para establecer 
el punto de corte analizamos todos los casos con cortisol 
tras dexametasona <1.8 μg/dL. Se excluyeron 11 casos de 
falsos positivos de CNS (lesiones en mucosa bucal y uso de 
inhaladores con corticoides).

Distribución por edad y sexo:

Edad (años) Femenino Masculino Total

0-20 39 6 45

20-40 139 29 168

40-60 202 75 277

>60 54 35 89

Total 434 145 579

El CSN fue medido en un Cobas E411 (Roche) mediante 
electroquimioluminiscencia (sensibilidad del método: 0.18 μg/L). 
El cortisol plasmático fue medido en un DXI800 (Beckman 
Coulter) mediante quimioluminiscencia.

Se realizó estudio de percentiles con SPSS.
Resultados: Los valores observados de CNS oscilaron 

entre <0.18 y 4.26 μg/L.
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Percentil Valor CNS (μg/L)

5 <0.18

50 (mediana) 1.32

75 2.05

90 2.78

95 3.15

Conclusiones: Se establece un punto de corte de CNS, 
partiendo de una población de pacientes con procesos 
clínicos (HTA, obesidad, diabetes, hiperandrogenismo, 
incidentaloma suprarrenal), en los que procede descartar 
como causa el hipercortisolismo (no en población normal), 
clasificados como normofuncionantes mediante el test de 
Nugent.

Proponemos como prueba inicial de cribado de 
hipercortisolismo la determinación de cortisol nocturno 
salivar, según los siguientes criterios:

• CNS <2.78 μg/L: normofunción suprarrenal.
• CNS >3.15 μg/L: indicada otra prueba de cribado y 

confirmación.
• CNS entre 2.78 y 3.15 μg/L: valorar según datos clínicos 

la necesidad o no de pruebas complementarias.
Consideramos que la determinación de CNS es una 

prueba de cribado rápida y sencilla con una practicabilidad 
mejor que el CLU y el test de Nugent, tanto para el paciente, 
como para el laboratorio.

137
CREACIÓN E IMPLANTACIÓN DE UN PROTOCOLO 
DE DERIVACIÓN BIDIRECCIONAL DE PATOLOgÍA 
TIROIDEA

C. García Lacalle, T. López Del Val, S. Artola Menéndez, 
V. Alcázar Lázaro, J. Martín González, T. Requena Burgos, 
P. Vitores Picón, C. Hernando De Larramendi Martínez

Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés

Objetivos: Establecer una vía común de actuación, 
basada en la optimización de los recursos, entre Atención 
Primaria y Especializada en pacientes con patología tiroidea.

Material y métodos: Diseño del protocolo por 
Endocrinología, Bioquímica y Atención Primaria, en base a 
dos consideraciones:

ALTERACIONES ANALÍTICAS
Estudio de la función tiroidea mediante algoritmo en 

cascada que comienza con la determinación de TSH, 
a la que se añade T4 libre cuando los valores de TSH 
están fuera de los rangos de referencia, y T3 libre si la 
supresión de TSH no se justifica con los valores de T4 
libre. El estudio de autoinmunidad tiroidea se lleva a cabo 
valorando la concentración de anticuerpos antiperoxidasa 
(aTPO) en pacientes con TSH suprimida o TSH >10 mcU/
mL y la inmunoglobulina estimulante del tiroides (TSI) en 
hipertiroidismos.

Las recomendaciones de la derivación del paciente 
desde Atención Primaria a Endocrinología, en base a las 
alteraciones analíticas, se realizan según los siguientes 
supuestos:

• Hipertiroidismo clínico: Enviar a endocrinología por vía 
preferente.

• Hipertiroidismo subclínico: Retirar sal yodada. Repetir 
analítica con aTPO y TSI. Si TSH baja ó aTPO/TSI 
positivos: enviar a Endocrinología por vía normal.

• Hipotiroidismo clínico: Realizar comprobación 
analítica. Iniciar tratamiento en Atención Primaria o 
enviar a Endocrinología por vía preferente.

• Hipotiroidismo subclínico con TSH >10 mcU/mL y T4 
libre normal: Repetir analítica en 6-8 semanas con 
aTPO. Si se confirma el diagnóstico iniciar tratamiento 
en Atención Primaria o enviar a Endocrinología por vía 
normal.

• Hipotiroidismo subclínico con TSH <10 mcU/mL y > 
valor alto del rango de normalidad: Repetir analítica en 
6-8 semanas con aTPO. Si persisten las alteraciones 
hacer controles con TSH cada 6-12 meses. Si durante 
el seguimiento la TSH >10mcU/mL, actuar según los 
criterios del supuesto anterior.

No solicitar ECO cervical si la exploración clínica es 
normal.

Tras la estabilización hormonal el paciente se deriva a 
Atención Primaria para su seguimiento.

ALTERACIONES DE LA EXPLORACIÓN FÍSICA
• Masa cervical anterior evidente. Enviar a Endocrinología 

por vía normal o preferente según el tamaño nodular, 
velocidad de crecimiento o clínica de compresión 
(nódulo ≤ 2 cm enviar por vía normal; nódulo > 2 cm 
por vía preferente).

• Nódulo tiroideo como hallazgo incidental radiológico:
 ◦ Nódulo >10 mm: Solicitar TSH y enviar a 

Endocrinología por vía normal.
 ◦ Nódulo <10 mm: Solicitar TSH y actuar según los 

criterios de derivación analítica. Repetir ECO cervical 
en 1 y 3 años. Enviar a Endocrinología si durante la 
evolución aparece nódulo >10mm.

Difusión del protocolo mediante sesiones clínicas por los 
9 centros de salud del área sanitaria e incorporación en la 
intranet para su consulta.

Conclusiones: La aplicación del protocolo de derivación 
bidireccional de patología tiroidea entre Atención Primaria y 
Especializada pretende:

• Evitar derivaciones incorrectas desde Atención 
Primaria a Endocrinología, así como la permanencia 
del paciente en Atención Especializada una vez que 
la patología tiroidea se estabiliza, lo que disminuye la 
sobrecarga de las consultas de Endocrinología.

• Atender al paciente en cada momento en el nivel 
sanitario más adecuado a su situación clínica.
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138
DETECCIÓN DE INTERfERENCIAS POR 
VARIANTES DE hEMOgLOBINA EN LA 
DETERMINACIÓN DE hBA1C

B. Casado Pellejero, D. Cembrero Fuciños, L. Pérez García, 
J.I. Monteagudo Martínez, M.T. Gómez Gutiérrez, M.Á. 
Rodríguez Rodríguez

Complejo Asistencial de Palencia

Introducción: La diabetes mellitus es una enfermedad 
crónica con una elevada morbi/mortalidad. La hemoglobina 
glicosilada (HbA1c) refleja la media de las glucemias de los 
últimos dos o tres meses y es la prueba recomendada para 
el control metabólico del paciente diabético, prueba sobre 
la que se han establecido los objetivos del tratamiento para 
prevenir o retrasar la aparición de complicaciones.

En la determinación de HbA1c por HPLC aparecen 
variantes de hemoglobina que pueden interferir en su 
determinación.

Objetivos: Identificar las variantes de hemoglobina que 
pueden afectar a la interpretación del cromatograma y a 
la cuantificación de HbA1c en la población de nuestro área 
sanitaria.

Material y métodos: Se han realizado 19211 
determinaciones de HbA1c en nuestro área sanitaria desde 
el 1/05/2013 al 30/04/2014. El método utilizado fue HPLC 
de intercambio catiónico en el Variant II Turbo de Bio-
Rad. En caso de sospechar una variante hemoglobínica 
no identificada se envió al laboratorio externo para su 
identificación.

Resultados: De las 19211 determinaciones de HbA1c se 
encontraron variantes hemoglobínicas en 32 muestras, de 
las cuales 5 no interfieren en la determinación de HbA1c y 27 
sí lo hacen. Las 5 variantes no interferentes fueron: Hb C, Hb 
S, Hb Watts y dos Hb Lepore. Las 27 variantes interferentes 
fueron: 16 Hb J-Paris, 3 Hb Hofu, 3 Hb Le Lamentin, 1 Hb 
Garden State y 4 están pendientes de identificar. De las 28 
variantes identificadas, 27 son variantes heterocigotas y una 
es una Hb J-Paris homocigota.

Conclusiones: La existencia de variantes 
hemoglobínicas que interfieren en la determinación de 
HbA1c invalidan el resultado obtenido de HbA1c, por lo que 
se recomendó en estos casos realizar el seguimiento con la 
determinación de fructosamina que refleja el nivel glucémico 
de las últimas 2-3 semanas.

Se demuestra la importancia de utilizar un método 
(HPLC) capaz de detectar interferencias que impidan la 
correcta interpretación del resultado.

La variante hemoglobínica más frecuente encontrada 
en nuestro medio fue la Hb J-Paris (57% de las variantes 
identificadas).

La determinación rutinaria de HbA1c por HPLC es 
un método útil para detectar e identificar portadores de 
hemoglobinopatías, ya que la mayoría de heterocigotos 
para variantes de hemoglobina no suelen presentar 
sintomatología.
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DETERMINACIÓN DE hEMOgLOBINAS gLICOSI-
LADAS CON fETAL ELEVADA POR DOS MéTODOS 
(hPLC E INMUNOENSAYO)

R. Martínez López (1), E. Simarro Rueda (1), M. Simarro 
Rueda (2), L. Sánchez Gancedo (1), M. Esteso Perona (3), 
C. Ballesteros Gallar (1), L. Navarro Casado (1)

(1) Complejo Hospitalario y Universitario de Albacete; 
(2) Centro de Salud-Zona 4, Albacete; (3) Hospital General de 
Villarrobledo, Albacete

Introducción: La hemoglobina fetal (HbF) representa el 
70% de la hemoglobina al nacimiento descendiendo a un 
5% a los seis meses de edad. Una elevada concentración 
de HbF (>1%) en un adulto puede deberse a uno o más 
defectos genéticos y/o ser consecuencia de procesos 
adquiridos. La prevalencia de HbF elevada puede llegar a 
ser del 7.5% en población diabética, y como estos individuos 
son normalmente asintomáticos está justificado conocer 
si los métodos que determinan la hemoglobina glicosilada 
(HbA1c) muestran interferencia por la HbF y, si es así, a 
partir de qué nivel de HbF. Es importante puntualizar que en 
las técnicas de HPLC la presencia de HbF es evidente en 
los cromatogramas, mientras que en los inmunoensayos no 
hay indicación de que esté presente. Además, las cadenas γ 
se glicosilan menos y la HbF glicosilada no es detectada por 
el anticuerpo pero si es incluida en la medida de la Hb total, 
de modo que los inmunoensayos pueden dar resultados 
falsamente bajos de HbA1c en presencia de niveles elevados 
de HbF.

Objetivo: Evaluar el efecto de concentraciones elevadas 
de HbF (>2%) en los resultados de HbA1c obtenidos en 
el inmunoensayo de segunda generación de Roche en el 
Cobas INTEGRA 400, utilizando el HPLC Variant™ IITurbo 
Kit-2.0 de Bio-Rad como método de referencia.

Material y métodos: El grupo de estudio fueron 61 
pacientes diabéticos cuya HbF era superior al 2.2% del 
total de la hemoglobina, y a los que se determinó la HbA1c 
en muestras de sangre total EDTAK3 por ambos métodos 
(HPLC e inmunoensayo). El valor de la HbF fue estimado 
usando el porcentaje de HbF medido por el Variant ™IITurbo 
Kit-2.0.

El modelo de Passing Bablok y el programa estadístico 
SPSS 20.0 se utilizaron para determinar si los resultados 
de HbA1c obtenidos con el inmunoensayo estaban 
significativamente afectados por la concentración de HbF en 
las muestras.

Resultados: La mediana de las 61 determinaciones de 
HbA1c en el Variant™ IITurbo Kit-2.0 fue 6.0% ( IC: 5.7-6.5), 
rango de 4.6 a 10.9%, y en el Cobas INTEGRA 400 fue 6.0% 
(IC: 5.7-6.4), rango de 4.8 a 10.3%. La mediana de la HbF 
fue 5.9 (IC: 4.6-6.8), rango de 2.2 a 16.5%. Al comparar 
los métodos mediante regresión de Passing-Bablok se 
comprueba que no existen diferencias de tipo constante 
(A=0.25; IC: -0.20 a 0.76) ni proporcional (B=0.92; IC: 0.85 
a 1.00), con un coeficiente de correlación intraclase de 0.94. 
La aportación de la HbF es del 4.1%, y puede observarse 
que la diferencia entre los métodos es menor en los casos 
con HbF inferior a la mediana.

Conclusión: En nuestro estudio la posible influencia de 
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la HbF en los resultados de HbA1c con el inmunoensayo 
de segunda generación de Roche no alcanza niveles de 
significación estadística ni es clínicamente relevante, si bien 
sólo 6 muestras tienen un porcentaje de HbF>10% límite 
reconocido por la casa comercial a partir del cual puede dar 
resultados de HbA1c inferiores a los previstos.

140
DISCRIMINACIÓN DE fEOCROMOCITOMAS DE 
OTRAS LESIONES ADRENALES: EL DILEMA DE 
LAS METANEfRINAS ELEVADAS

P. Pascual Usandizaga, R. Oliveros Conejero, B. Villanueva 
Iribarren, I. Pérez Casas, J. Barado Huarte, E. Bereciartua 
Urbieta, M.J. Izquierdo Vicente, R. Cabezón Vicente

Hospital Donostia, San Sebastián

Introducción: La medida de metanefrinas libres en 
plasma o fraccionadas en orina son las pruebas de elección 
en el screening de Feocromocitoma, tienen un valor 
predictivo negativo de prácticamente 100% (salvo tumores 
<1cm, productores de dopamina y quísticos de pared 
gruesa…). Valores de más de 3-4 veces el límite superior 
de referencia (LSR) (recogidas en condiciones adecuadas) 
predicen con muy elevada probabilidad un feocromocitoma 
pero valores border-line (1-3 LSR) presentan más falsos 
positivos que verdaderos positivos.

Objetivo: Comprobar la eficacia diagnóstica del Score 
propuesto por Jennifer C. Carr y Col (Ann Surg Oncol (2013) 
20:3855-3861) en nuestra población con el fin de mejorar 
principalmente el VPP. Obtienen utilizando un score>2 
(screening) una sensibilidad (S) del 96%, especificidad (E) 
del 71% VPP 86% y VPN 89% y con un score > 3(diagnóstico) 
una S 74%, E 88%, VPP 92% y VPN 49%.

Métodos: Se hace una revisión retrospectiva de 42 
pacientes encontrados con masa adrenal y niveles de 
metanefrinas fraccionadas en orina de 24 horas mayores al 
límite superior de referencia (LSR) aportado por el fabricante, 
entre octubre de 2009 y marzo de 2014. Entre esos 42 
pacientes había 13 feocromocitomas (2VHL, 1 MEN-2b), 
26 adenomas, 2 quistes y 1 hiperplasia. Las metanefrinas 
fraccionadas en orina de 24 horas se miden por HPLC con 
detector electroquímico (Bio-Rad). El score propuesto tiene 
en cuenta: edad, tamaño del tumor y nivel de metanefrinas 
fraccionadas en orina de 24h:

• Normetanefrina>1.34 veces LSR   2 puntos.
• Metanefrina>1.63 veces el LSR (orina)   1 punto.

1.70 LSR (suero).
• Edad <50 años     1 punto.
• Masa adrenal>3.3 cm    1 punto.
Resultados: En feocromocitoma la media y rango de 

valores de Normetanefrina y Metanefrinas es 4542.8 (370.2-
11434) y 4383.25 (55-24605.8) µg/24h respectivamente. 
El resto de masas adrenales presenta valores de, 
Normetanefrina: 1464 (447-1349) µg /24h y metanefrina: 
230.42 (55-780) µg./24h

Aplicando a nuestros datos el Score descrito 
anteriormente se obtiene:

SCORE Sensibilidad % Especificidad% VPP% VPN%

1 100 20.7 36.11 100

2 92.3 48.3 44 100

3 92.3 88.2 75 96

4 69.2 96.5 90 87.5

5 30.7 100 100 76.3

Teniendo en cuenta solo el valor de las metanefrinas sin 
un análisis de curvas ROC:

LSRx Sensibilidad % Especificidad% VPP% VPN%

1.5 100 62 54.1 100

2 100 82.8 72 100

2.5 84.6 96.6 91.6 93.

3 84.6 100 100 93.5

Conclusión: En nuestra población el Score no mejora 
la eficacia diagnóstica de las metanefrinas fraccionadas. No 
hemos encontrado feocromocitomas con valores <2 LSR 
que sí que están descritos en la literatura, esto puede ser 
debido a que la casuística es baja, de modo que tendremos 
que ampliar las fechas de revisión para aumentar los casos 
considerando por lo tanto estos datos como preliminares. Tal 
vez habría que adaptar los puntos de corte de metanefrinas 
fraccionadas en orina de 24 horas del score a nuestra 
población mediante curvas ROC y de este modo confirmar si 
hay o no mejoría en la eficacia diagnóstica.
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DISfUNCIÓN gONADAL EN VARONES ANCIANOS 
hOSPITALIzADOS: PREVALENCIA Y PRONÓSTICO 
CLÍNICO

P. Tajada Alegre (1), P. Iglesias (2), F. Prado (1), M.C. 
Macías (1), M.T. Guerrero (1), A. Muñoz (1), E. Ridruejo (1), C. 
García-Arévalo (1), V. Villalta (1), J. Díez (2)

(1) Hospital General, Segovia; (2) Hospital Ramón y Cajal, 
Madrid

Introducción: El hipogonadismo es frecuente en 
ancianos y se ha asociado a un riesgo elevado de mortalidad.

Objetivo: Nuestro objetivo ha sido evaluar la prevalencia 
de hipogonadismo central y primario en varones ancianos 
hospitalizados por enfermedad aguda. También analizamos 
la relación entre la disfunción gonadal y la mortalidad 
hospitalaria.

Pacientes y métodos: Estudiamos 150 varones 
ancianos (edad ≥65 años), ingresados durante 2010 
y 2011 en la unidad de Geriatría de nuestro hospital. 
En todos los pacientes en el momento del ingreso se 
cuantificaron las concentraciones séricas de: testosterona 
total (T), gonadotropinas (hormona folículo-estimulante, 
FSH y hormona luteinizante, LH), prolactina (PRL) y 
estradiol (E2) mediante inmunoquimioluminiscencia en un 
analizador ADVIA Centaur XP y delta-4-androstendiona, 
dehidroepiandrosterona-sulfato (DHEA-S) y globulina 
fijadora de hormonas sexuales (SHBG) mediante ensayo 
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inmunométrico quimioluminiscente en el analizador 
IMMULITE 2000 (ambos analizadores de Siemens 
Healthcare Diagnostics). La testosterona biodisponible 
(BioT) y la testosterona libre (FT) fueron calculadas en 
base a los valores de T, SHBG y albúmina según la fórmula 
de Vermeulen y col. Se definió el hipogonadismo como la 
presencia de concentraciones séricas de T < 200 ng/dl.

Resultados: Se detectó la presencia de hipogonadismo 
en 80 pacientes (53,3%). Las concentraciones séricas 
de gonadotropinas se encontraron elevadas en el 43,7%, 
normales en el 41,3% y bajas en el 15% de los pacientes 
hipogonádicos. La infección respiratoria y la insuficiencia 
cardiaca fueron el motivo de ingreso en los pacientes 
hipogonádicos, mientras que la enfermedad cerebrovascular 
aguda lo fue en los pacientes eugonadales. De los 13 
pacientes que fallecieron durante la hospitalización, 12 
eran hipogonádicos. Los pacientes que murieron mostraron 
concentraciones séricas de T significativamente más bajas 
que los que sobrevivieron. El análisis de regresión logística, 
tras ajustar para edad e índice de masa corporal, mostró a 
la T como un factor predictivo de mortalidad hospitalaria [OR 
0,993 (0,987-0,999), p=0,002].

Conclusión: Nuestros resultados muestran que 
aproximadamente la mitad de los varones ancianos 
ingresados por enfermedad aguda presentan hipogonadismo, 
principalmente del tipo no-hipergonadotropo. La hipofunción 
gonadal se asocia a mortalidad hospitalaria. Un valor bajo de 
T puede ser un predictor de mortalidad en ancianos varones 
durante la hospitalización por enfermedad aguda.
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EfECTO DE LOS INhIBIDORES DE LA SECRECIÓN 
ÁCIDA SOBRE LAS CONCENTRACIONES SéRICAS 
DE PEPSINÓgENO EN PACIENTES CON ANEMIA 
PERNICIOSA

M.A. Martín Alcolea, A. Leis Sestayo, I. Rodríguez Hernández, 
J. Junca, J. Cardiona Farriol, M. Carbonell Prat, M.C. Pastor 
Ferrer, M.L. Granada Ibern

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona

Introducción: La anemia perniciosa (AP) es un tipo 
de anemia megaloblástica causada por una gastritis 
atrófica, mediada por auto-anticuerpos con la subsiguiente 
pérdida funcional de las células parietales del estómago, 
responsables de segregar factor intrínseco (FI). Esto se 
traduce en un aumento de las concentraciones séricas 
de gastrina, una disminución de las concentraciones de 
pepsinógeno y un déficit en la absorción de cobalamina.

Los fármacos que inhiben la secreción ácida (ISA), 
tales como los inhibidores de la bomba de protones o los 
antihistamínicos H2, se asocian a un aumento de las 
concentraciones séricas de gastrina y pepsinógeno.

Objetivos: Evaluar si el tratamiento con los ISA afecta 
a las concentraciones séricas de gastrina y pepsinógeno en 
pacientes con AP.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de 38 
pacientes con AP, definida como la presencia de anticuerpos 
anti-FI o anti-CPG y demostración de gastritis atrófica en la 
fibrogastroscopia, o déficit de vitamina B12 y alguno de los 

puntos anteriores, evaluados en nuestro hospital durante el 
último año, con una edad de 62.63 (33-89) años. De éstos 
pacientes 21 estaban bajo tratamiento con ISA.

Se estudió un grupo control sin AP (46), edad de 56.8 
(30-89) años, de los cuales 25 tomaban ISA.

La gastrina fue evaluada con un método de 
enzimoinmunoanálisis quimioluminiscente y el pepsinógeno 
mediante ELISA. El análisis estadístico se realizó mediante 
el programa SPSS 15.0. El punto de corte, la sensibilidad 
y especificidad para el pepsinógeno se determinó mediante 
curvas ROC.

Resultados: Se estudiaron las diferencias en los niveles 
séricos de gastrina y pepsinógeno entre los pacientes con 
AP subdivididos en tratados y no tratados, y el grupo control.

Los pacientes con AP sin tratamiento presentaban 
concentraciones de gastrina más elevadas que el grupo 
control [785 (124-3538) vs 29 (16.4-166) pg/mL; p<0.001], y 
de pepsinógeno significativamente más bajas [4.7 (0.1-149) 
vs 80 (41.7-89.8) ng/mL; p<0.001] como cabía esperar.

Al estudiar el efecto del tratamiento con ISA, en los 
pacientes con AP no se observaron diferencias significativas 
en las concentraciones de gastrina entre los pacientes 
tratados y no tratados [811 (62.1-2624) vs 785 (124-3538)
pg/mL; p= N.S], mientras que las concentraciones de 
pepsinógeno fueron significativamente más elevadas en los 
pacientes tratados que en los no tratados [9.1 (0.9-626) vs 
4.7 (0.1-149) ng/mL; p<0.036].

En el grupo control las concentraciones entre los tratados 
y no tratados de gastrina [216 (99.1-875) vs 29 (16.4-166)
pg/mL; p<0.001] y pepsinógeno [342 (58.9-1099.7) vs 80 
(41.7-89.8) ng/mL; p<0.001], fueron significativamente más 
elevadas en el grupo que recibía tratamiento con ISA.

Mediante curvas ROC el mejor punto de corte de 
pepsinógeno para diagnosticar AP en individuos sin 
tratamiento fue <8.3 (Sensibilidad 95.2%; Especificidad 
100%). En pacientes tratados con ISA el mejor punto de 
corte fue <24.1 (Sensibilidad 82.3%; Especificidad 100%).

Conclusiones: Los pacientes con AP en tratamiento con 
ISA presentan niveles de pepsinógeno sérico más elevados 
que los no tratados. Un punto de corte para el pepsinógeno 
<24.1 permitiría el diagnóstico de AP con una especificidad 
del 100% independientemente de recibir o no tratamiento.
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EL COACTIVADOR DE CREB 3 (CRTC3) EN 
SANgRE: NUEVO MARCADOR ASOCIADO CON 
OBESIDAD Y ALTERACIONES METABÓLICAS EN 
EDAD PEDIÁTRICA

P. Soriano Rodríguez (1), A. Prats Puig (2), C. Mora Maruny (1), 
N. Bassa Camp (1), P. Gassiot Cordomí (1), D. Ragolta Martí (1), 
J. Bassols (2), A. López-Bermejo (2)

(1) Fundacio Salut Emporda (Fundació Privada), Figueres; 
(2) Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona

Introducción: La proteína CRTC3 es el coactivador de 
CREB más abundante en las células adiposas y se cree que 
promueve la obesidad atenuando la señal β-adrenérgica 
en el adipocito. Los ratones CRTC3 -/- son resistentes a la 
obesidad inducida por una dieta rica en grasas por lo que 
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se considera al gen CRTC3 como un gen ahorrador. Hasta 
el momento no se ha demostrado la presencia de CRTC3 
en sangre ni su utilidad como marcador de obesidad en 
humanos.

Material y métodos/objetivos: Nuestros objetivos fueron 
1) determinar si CRTC3 es una proteína soluble secretada 
por el tejido adiposo 2) detectar y cuantificar la proteína en 
suero de pacientes pediátricos 3) estudiar su relación con 
variables metabólicas. Para estudiar la secreción de CRTC3 
se cultivaron explantes de tejido adiposo subcutáneo 
y visceral de 12 niños prepuberales sanos. Mediante 
inmunoblot y ELISA se determinó y cuantificó la presencia 
de CRTC3 en el medio de cultivo.

En el estudio transversal en el que participaron 211 niños 
prepuberales (102 niños y 109 niñas; edad media 7 años; 
19% con sobrepeso u obesidad), se estudió la asociación 
entre la concentración de CRTC3 en sangre con el índice de 
masa corporal (IMC), perímetro abdominal, tensión arterial 
sistólica (TAS) y adiponectina de alto peso molecular (APM). 
En el estudio longitudinal se estudiaron 115 sujetos incluidos 
en el estudio transversal (57 niños y 58 niñas; incremento de 
edad de 3.6 ±0.2 años), en ellos se evaluó el valor predictivo 
de la concentración de CRTC3 basal sobre los cambios 
antropométricos y metabólicos producidos en los sujetos.

Resultados: El CRTC3 fue claramente detectable en el 
medio de cultivo de tejido adiposo y en el suero de los niños. 
Las concentraciones séricas de CRTC3 fueron mayores 
en niños con mayor IMC (p=0.001), perímetro abdominal 
(p=0.003), TAS (p=0.007) y menor adiponectina de alto peso 
molecular circulante (p=0.003). En el estudio longitudinal, 
se observó que la concentración de CRTC3 a los 7 años 
predecía de forma independiente los cambios del valor Z 
de IMC (β=0.327; p=0.001; R2=0.114) y de adiponectina de 
APM (β=−0.271; p=0.014; R2=0.101) observados a los 10 
años.

Conclusiones: En niños prepuberales, el CRTC3 es 
detectable en suero, en parte, debido a la secreción por el 
tejido adiposo. Altas concentraciones de CRTC3 se asocian 
con un perfil metabólico desfavorable y parámetros de 
obesidad. Nuestros resultados sugieren que podríamos 
estar ante una nueva citocina.
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ESTIMACIÓN DE LA VALIDEz DE LA hBA1C PARA 
EL DIAgNÓSTICO DE LA DIABETES gESTACIONAL

L. De La Peña Carretero, M.V. Romero Sotomayor, J. López 
Braos, A. Jurado Roger, M. Calero Rojas, M. Gutiérrez Grua

Hospital Infanta Margarita, Cabra

Introducción: La Diabetes Gestacional (DG) se define 
como cualquier grado de intolerancia a la glucosa que se 
reconoce por primera vez en el embarazo (IADPSG) y es 
la complicación más frecuente en gestantes, afectando 
al 10% de embarazos. La DG traduce una insuficiente 
adaptación a la insulinresistencia que se produce durante 
la gestación y su importancia radica en que aumenta el 
riesgo de complicaciones obstétricas como sufrimiento 
fetal, macrosomía, muerte intrauterina, cesárea y problemas 
neonatales.

El grupo Español de Diabetes y Embarazo (GEDE) 
clasifica a las gestantes según el riesgo de desarrollar 
diabetes en:

• Gestantes de alto riesgo: cuando presentan alguno 
de los siguientes factores: edad superior a 35 años, 
obesidad, macrosomía en partos previos, antecedentes 
personales de diabetes gestacional o de alteración del 
metabolismo de la glucosa, antecedentes de diabetes 
en familiares de primer grado.

• Gestantes de riesgo moderado-bajo: las que no 
cumplen ninguno de estos criterios.

Para el despistaje de DG se utiliza el test de O´Sullivan, 
que consiste en la determinación de la glucemia plasmática 
una hora después de la administración de 50g de glucosa 
oral. En embarazadas de alto riesgo se realiza en la primera 
visita del embarazo, repitiéndose entre la 24-28 semanas y 
32-36 semanas de gestación. En el resto se realiza en único 
test entre las semanas 24-28 de embarazo.

Objetivo: El objetivo de este estudio es estimar la 
prevalencia de la DG en nuestra población y la validez de 
la HBA1c para el diagnóstico de DG comparada con el 
estándar ideal, el test de sobrecarga oral de glucosa.

Materiales y métodos: Se siguió el protocolo de 
diagnóstico habitual a todas las gestantes consecutivas 
atendidas en el Servicio de Obstetricia durante un periodo 
de 1 año; es decir, cribaje mediante test de O´Sullivan y 
diagnóstico mediante test de sobrecarga oral. A todas se les 
realizó, además, la determinación de HBA1c. La sensibilidad 
se estimó en los casos diagnosticados confirmados 
mediante la sobrecarga oral. La especificidad se estimó en 
los individuos del mismo grupo inicial diagnosticados como 
sanos. Se calculó además el área bajo la curva ROC, de 
la determinación de HBA1c para el diagnóstico de diabetes 
gestacional.

Resultados: El número de pacientes reclutadas fue 
de 1045; se produjeron 135 pérdidas, con lo que el nº de 
pacientes de las que se dispone de datos completos fueron 
910. 47 se diagnosticaron de DG (prevalencia 5,2%).

Para un valor de test de O´Sullivan de 140 mg/dL, la 
sensibilidad fue de 75,6% y la especificidad de 84,8%. El 
área bajo la curva fue 0,884.

En el caso de la HBA1c, la mayor sensibilidad (76,7%) y 
especificidad (67,7%) se obtuvo con un valor de 5,15%. El 
área bajo la curva fue 0,772.

Conclusión: El test de O´Sullivan es superior a la 
determinación de HBA1c para el despistaje de la diabetes 
gestacional.
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ESTUDIO COMPARATIVO DE UNA NUEVA 
fÓRMULA EMPÍRICA DE SARTORIUS ET AL VS 
LA fÓRMULA DE VERMEULEN ET AL PARA EL 
CÁLCULO DE LA TESTOSTERONA LIBRE

R. Fontelles Alcover, J. Saura Montalbán, M.A. Ruiz Ginés, 
J.A. Ruiz Ginés, I. Sicilia Bravo, M. Gómez Serranillos Reus

Hospital Virgen de la Salud, Toledo

Introducción: La testosterona (esteroide C19) es la 
hormona más efectiva de la familia de los andrógenos. En 
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varones se produce principalmente en las células de Leydig, 
y sólo una pequeña cantidad se produce en la corteza 
suprarrenal. La determinación de la Testosterona libre (TL) 
es útil en hombres con indicios de hipogonadismo primario o 
secundario. En varones altos niveles de testosterona están 
asociados con trastornos del sistema hipotálamo-hipofisario, 
tumores testiculares, hipoplasia suprarrenal congénita así 
como cáncer prostático. En mujeres se pueden constatar 
elevaciones de testosterona en hirsutismo y virilización, 
síndrome del ovario poliquístico, tumores ováricos y 
suprarrenales.

En la circulación, la mayor parte de la testosterona está 
unida a proteínas plasmáticas (97-98%) como la SHBG 
(globulina transportadora de hormonas sexuales, 60-80%), 
y débilmente a albúmina y globulinas.

La Diálisis de Equilibrio o la Ultrafiltración centrífuga 
son los métodos considerados como “gold estándar”, pero 
son laboriosos y no automatizados. Por lo que, en muchos 
estudios, se utilizan mediciones calculadas, existiendo 
varias fórmulas para calcular la concentración de TL a partir 
de la testosterona total (T) y la SHBG.

Objetivos: Realizar estudio comparativo entre la TL 
calculada mediante la fórmula empírica FTZ = 24.00314 x 
T/log10 SHBG – 0.04599 x T2 propuesta por Sartorius et al 
y la calculada mediante la fórmula de Vermeulen (ISSAM-
Free&Bioavailable-Testosterone-calculator). Establecer las 
posibles causas de la existencia de resultados discordantes.

Materiales y métodos: La determinación cuantitativa de 
T y SHBG se realizó mediante un Analizador ARCHITECT® 
(Abbott) que utiliza la tecnología CMIA (inmunoanálisis de 
micropartículas quimioluminiscentes). Se recopilaron un 
total de 70 muestras, 35 varones y 35 mujeres. La regresión 
de Passing-Bablok se empleó para examinar la relación 
entre los distintos resultados obtenidos por ambas fórmulas.

Resultados: Para la TL en varones el método de 
regresión lineal no paramétrica Passing-Bablok mostró una 
pendiente de 1.561 (IC95%; 1.454 a 1.683), una ordenada en 
el origen de -51.61 (IC95%; -81.31 a -25.05) y un coeficiente 
de correlación (r) de 0.955. Los resultados de TL en mujeres 
mostraron una pendiente de 0.908 (IC95%; 0.741 a 1.183), 
una ordenada en el origen de -1.4321 (IC95%; -9.05 a 1.50) 
y un coeficiente de correlación (r) de 0.833.

Conclusiones: Según los resultados obtenidos, las 
ecuaciones FTZ y FTV para varones aunque tienen un índice 
de correlación muy elevado, existe un error sistemático tanto 
de tipo proporcional como constante. En mujeres, existe una 
alta correlación entre ambas fórmulas. Concluimos que, en 
mujeres las ecuaciones FTZ y FTV serían intercambiables 
entre sí, no siendo así en el caso de los varones.

Si no se dispone del método de referencia para medir 
TL, las fórmulas empíricas calculadas a partir de T y SHBG 
son la mejor alternativa, aunque estas sean fuertemente 
dependientes sobre todo del inmunoensayo usado para 
determinar la T. Las ecuaciones tienden a sobreestimar 
los resultados de TL respecto a los resultados obtenidos 
mediante Diálisis de Equilibrio o Ultrafiltración centrífuga. 
Por lo tanto consideramos, que las ecuaciones son una 
forma sencilla para determinar la TL cuando no se dispone 
del “gold estándar”.

146
ESTUDIO DE LA fUNCIÓN TIROIDEA EN EL 
PRIMER TRIMESTRE DE EMBARAzO

P. Soblechero Martín, C. Pérez Barrios, J.C. Castillo Rosa, 
I. Ortiz Fernández, E. Donoso Navarro

Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda

Introducción: Durante la gestación es imprescindible 
que haya unas concentraciones suficientes de hormonas 
tiroideas para asegurar el adecuado desarrollo 
neurointelectual y motor en los embriones. Los valores de 
referencia de hormonas tiroideas de la población general 
no son superponibles a los de la población gestante, ya 
que durante el primer trimestre de embarazo suceden una 
serie de cambios en las concentraciones de hormonas 
tiroideas, proteínas transportadoras, tiroglobulina y β-HCG 
en respuesta a la elevación de estrógenos, que determinan 
resultados de laboratorio diferentes a los de las mujeres no 
gestantes. Aún no existe consenso sobre cuáles son los 
límites aceptables de tirotropina (TSH) en la gestación. Si 
bien se acepta que en la población general los valores de 
TSH sean menores de 5UI/l, en gestantes, la reciente guía de 
la American Thyroid Association (ATA) propone límites más 
bajos, considerando normal el punto de corte de 2,5UI/ml en 
el primer trimestre y 3UI/ml en el segundo y tercer trimestres. 
Niveles más bajos de TSH se han relacionado con menor 
incidencia de aborto o parto pretérmino.

Por otro lado, en 2009, el grupo de trabajo de disfunción 
tiroidea de la Sociedad Española de Endocrinología (SEEN) 
publicó una guía en la que apoyaba el cribado universal de 
la función tiroidea en la pregestación o en el primer trimestre.

Objetivo: Valorar la función tiroidea en el primer trimestre 
de embarazo aplicando los valores de referencia de TSH 
para población general y los nuevos criterios recomendados 
por la ATA.

Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo 
en el que se incluyeron 430 gestantes a las que se les 
solicitó la cuantificación de TSH durante el primer trimestre 
de embarazo, entre los meses de diciembre de 2013 a 
marzo de 2014.

La determinación sérica de TSH se realizó en el Advia 
Centaur XP (Siemens Healthcare Diagnostics) mediante 
un inmunoensayo tipo sándwich que utiliza tecnología 
quimioluminométrica.

Resultados: Aplicando los criterios de TSH para la 
población general, sólo un 3% de las gestantes presentarían 
valores superiores al rango de normalidad frente a un 21% 
si aplicamos los criterios de la ATA para el primer trimestre 
de gestación. Esto supone un aumento de la prevalencia de 
siete veces en la población estudiada.

Conclusiones: Para comprobar si el aumento de la 
prevalencia es real, hemos diseñado un estudio junto con 
el servicio de Endocrinología para evaluar los valores 
de TSH, T4 libre y anticuerpos antitiroideos durante el 
embarazo, y así poder establecer unos valores de referencia 
ajustados a nuestra población gestante. La SEEN propone 
el cribado universal, pero sólo recomienda el tratamiento 
del hipotiroidismo clínico. Otras asociaciones proponen 
únicamente el cribado de la población gestante en riesgo, lo 
que parece más eficiente ante los datos obtenidos.
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ESTUDIO DE LA RELACIÓN DEL hOMA CON LA 
PROTEÍNA C REACTIVA Y fACTORES DE RIESgO 
CARDIOVASCULAR EN NIÑOS OBESOS

S.I. Villanueva Herraiz (1), M.J. Vélez González (1), M.D.M. 
Viloria Peñas (1), J.J. Lázaro De La Osa (1), I. Camacho 
Benítez (1), C.V. Almeida González (2), A. Moro Ortiz (1)

(1) UGC Laboratorio Clínico. Hospital Universitario de Valme, 
Sevilla; (2) Bioestadística. Hospital Universitario de Valme. 
Profesora asociada Facultad de Medicina. Universidad de 
Sevilla

Introducción: El incremento de la obesidad infantil 
constituye un importante problema sanitario, por el riesgo 
de desarrollo precoz de síndrome metabólico (SM). 
Éste constituye una constelación de factores de riesgo 
para la aparición de enfermedades cardiovasculares 
ateroescleróticas y diabetes mellitus (DM). La resistencia a 
la insulina (RI) está implicada en su patogénesis y explica 
la asociación entre obesidad-disfunción cardiovascular. 
Además la obesidad está asociada al incremento de 
reactantes de fase aguda, como la proteína C reactiva 
(PCR).

Objetivos:
• Estudiar la relación entre la RI y factores de riesgo 

cardiovascular (FRC) en niños obesos.
• Estudiar la relación entre la RI y la PCR en niños 

obesos.
Material y método: Estudio retrospectivo. Se incluyeron 

niños obesos (IMC >P95 para edad y sexo) remitidos desde 
consultas de endocrinología. Parámetros estudiados: 
antropométricos, bioquímica general, HbA1c, curva de 
sobrecarga oral de glucosa (CSOG), colesterol-total, LDL-
colesterol, HDL-colesterol y triglicéridos, insulinemia, cortisol 
sérico, TSH y T4L. Se consideró RI con HOMA [(Glucosa 
(mg/dl) x Insulina (µU/mL))/405] >4. FRC = colesterol-total 
>200mg/dl, LDL-colesterol >130mg/dl, HDL-colesterol 
<37 mg/dl y triglicéridos >150 mg/dl. Se realizó estudio de 
relación HOMA con FRC y PCR total y estratificado por sexos. 
Análisis estadístico con el programa estadístico SPSS® 
versión 22.0. Variables cuantitativas resumidas con mediana 
(mínimo-máximo) y variables cualitativas con las frecuencias 
y proporciones. Las correlaciones se determinaron mediante 
el coeficiente de correlación de Pearson.

Resultados: Se incluyeron 22 pacientes, con una 
mediana de edad: 10 años (2-12), 63,6% niñas y 36,4% 
niños. Parámetros relacionados con RI y desarrollo de DM: 
ninguno de los pacientes presentó valores alterados de 
glucemia basal en ayunas, ni HbA1c[mediana 5.6 (5.1-5.9) %], 
ni hipertransaminasemia. Solo un paciente presentó CSOG 
patológica y 15,8% HOMA>4. El 22.2% presentó cortisol 
sérico elevado. El perfil lipídico de los pacientes con 
HOMA>4 fue colesterol-total < 200 mg/dl, HDL-colesterol 
>37 mg/dl, LDL-colesterol <130 mg/dl y triglicéridos 
<150 mg/dl. El 16.7% tuvieron PCR≥5 mg/L. Estratificación 
por sexo: 25% niños y 9.1% niñas presentaron HOMA>4 y 
28.6% niños y 9,1% niñas tuvieron PCR≥5 mg/L.

No pudo estudiarse la correlación entre HOMA y FRC 
(sólo un paciente tuvo colesterol-total >200 mg/dl). Relación 
entre HOMA y PCR: de los pacientes con HOMA≤4 el 14.3% 

tenían PCR≥5 mg/L y el 33.3% de los HOMA>4 tenían 
PCR≥5mg/L, cuyas diferencias no son significativas.

Conclusiones: A pesar de que ningún niño presenta 
DM, un niño presentó CSOG alterada y la mediana HbA1c 
fue elevada para la población pediátrica, lo que indica una 
tendencia al desarrollo de DM a largo plazo. Otra de las 
circunstancias asociadas al SM es la aparición de hígado 
graso, no patente en ninguno de nuestros pacientes. La 
principal limitación del estudio es el tamaño muestral. 
Debido a esto, no hemos podido establecer la correlación 
existente entre RI y PCR, ya descrita en bibliografía. Ni emitir 
conclusiones acerca la correlación existente entre HOMA y 
FRC. Decidimos seguir con la recopilación de pacientes así 
como la inclusión de otros parámetros que son FRC como el 
perímetro abdominal y cifras de tensión arterial.

148
ESTUDIO DE LAS TIROXINAS LIBRES BAJAS 
CON TIROTROPINAS DENTRO DEL VALOR DE 
REfERENCIA

R. Ramos Corral, M.J. Ruiz Álvarez, M.E. López Guio, 
S. García-Valdecasas Gayo, E. Márquez Lietor, R. Guillén 
Santos, F. Cava Valenciano

Hospital Infanta Sofía, San Sebastián de los Reyes

Introducción: La comprensión de la relación existente 
entre los niveles séricos de Tiroxina libre (FT4) y Tirotropina 
(TSH) es crucial para la adecuada interpretación de los 
ensayos de función tiroidea. Cuando la integridad del eje 
hipotálamo-hipófisis está conservada se produce una 
relación logarítmica/lineal inversa entre la TSH y la FT4 
séricas. Sin embargo, en algunos casos se observan 
resultados discordantes que no se ajustan a la regulación del 
eje. Un ejemplo de esto es la presencia de niveles de FT4 
baja con TSH dentro del rango de normalidad. Las causas 
que pueden explicarlo son situaciones fisiopatológicas, 
tratamientos con fármacos que compiten con las proteínas 
transportadoras o interferencias en los ensayos.

Objetivo: Como consecuencia de varias consultas 
recibidas por los Endocrinos sobre la presencia de FT4 
bajas incongruentes con la clínica del paciente se estudiaron 
las FT4 inferiores al rango de referencia con valores de TSH 
dentro de la normalidad obtenidos durante un año.

Material y métodos: Se capturaron del Sistema 
Informático de Laboratorio todas las peticiones con TSH 
y FT4 desde enero 2013 hasta enero de 2014 (N=77129) 
procedentes tanto de hospitalización como de consultas 
de los seis hospitales que constituyen nuestro anillo 
analítico. La TSH y la FT4 se cuantificaron en el analizador 
ADVIA Centauro® (Siemens Diagnostics) mediante un 
inmunoensayo quimioluminiscente. Los resultados de TSH 
y FT4 se agruparon en tres categorías (alta, media y baja) 
según los valores de referencia establecidos en su insert 
(TSH: 0,35-5,55 mUI/L y FT4: 0,89-1,76 ng/dL). Para el 
estudio estadístico se empleó el SPSS 19.0.

Resultados: La estadística descriptiva de los resultados 
mostró que tanto la TSH como la FT4 no se distribuyen de 
forma normal (test Kolmogorov-Smirnov p=0,00). El rango 
de las medianas de la TSH en los seis hospitales estudiados 
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es de 1,92-2,13 mUI/L y para la FT4 las medianas oscilaban 
entre 0,53 y 0,60 ng/dL. Tras categorizar los valores de TSH 
y FT4 se observó que los casos con FT4 bajas con TSH 
normal suponía el 5,7 % del total. Al desglosar este dato por 
Hospitales se obtuvo un rango entre 4,4 - 6,6%. Debido a 
los resultados obtenidos se establecieron nuevas categorías 
para las FT4 bajas (inferior a 0,5; 0,51-0,7; 0,71-0,8; 0,81-
0,89 ng/dL) y se volvieron a analizar junto con las TSH. Se 
obtuvo que el 3,7 % del total de los pacientes (rango entre 
hospitales: 2,8-4,3%) presentaba FT4 próximos a los niveles 
bajo del intervalo de referencia (0,81 a 0,88 ng/dL).

Conclusiones: A pesar de que las FT4 bajas con 
TSH normal pueden producirse por causas de diferente 
índole, en nuestro laboratorio se evidenció que el problema 
radicaba en que no era adecuado el límite inferior del valor 
de referencia de la FT4 que se estaba usando. Con este 
estudio se comprobó que el rango de normalidad de la FT4 
que aparecía en el insert era orientativo y que debíamos 
establecer los valores de referencia en función de nuestra 
población.

149
ESTUDIO DIfERENCIAL DE LEPTINA, ADIPONEC-
TINA, gRELINA E INSULINA EN PACIENTES DE 
CIRUgÍA BARIÁTRICA Y NORMOPESOS

L.F. Sáenz Mateos (1), A. Agarrado Roldán (2), E. Salas (3), 
E. Segura (3), J.R. Muñoz Rodríguez (3), C. González Martín (3), 
J. Martín (3), L.F. Alguacil (3)

(1) Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia; 
(2) Hospital del S.A.S. de Jerez de la Frontera; (3) Hospital 
General, Ciudad Real

Introducción: La obesidad constituye un problema 
sanitario en el mundo industrializado y también en los países 
en vías de desarrollo donde las cifras de prevalencia se han 
triplicado en los últimos veinte años. Estudios epidemiológicos 
recientes pronostican además el mantenimiento de esta 
tendencia creciente y global en un futuro próximo, con el 
consiguiente incremento de los riesgos asociados para la 
salud. Desde un punto de vista terapéutico, las posibilidades 
de abordaje de la obesidad son múltiples y abarcan desde 
la dieta, el ejercicio o el tratamiento farmacológico hasta la 
cirugía bariátrica. En este contexto, diversos autores señalan 
la necesidad de estudiar más profundamente la interacción 
entre factores hereditarios, bioquímicos, conductuales y 
ambientales en los mecanismos de control del peso corporal, 
de forma que pueda optimizarse la intervención terapéutica.

Objetivos: Antecedentes sugieren que la obesidad es 
una condición heterogénea y debe contemplarse como tal 
desde un punto de vista diagnóstico y terapéutico. Resulta 
de gran interés la identificación de marcadores que permitan 
valorar la vulnerabilidad individual a padecer este trastorno, 
así como predecir la respuesta al tratamiento. El presente 
estudio busca valorar el estado hormonal que regula la 
obesidad en una población de obesos mórbidos (casos) 
y controles normopesos, para posteriormente estudiar el 
valor diagnóstico y predictivo de marcadores potenciales de 
diversa naturaleza.

Métodos: La determinación de las hormonas se llevó 

a cabo por ELISA comercial (EMD Millipore Corporation, 
Billerica, MA, USA). El análisis estadístico se realizó 
mediante el SPSS 18.0, usándose para el análisis de los 
marcadores en los 2 grupos de estudio (64 obesos mórbidos 
frente a 59 controles normopesos) la Prueba T para la 
igualdad de medias.

Resultados: Como muestra la siguiente tabla, existen 
diferencias significativas entre los obesos mórbidos y los 
controles normopesos para cada una de las hormonas 
estudiadas.

Adiponectina Grelina Leptina Insulina

Media ± 
SD

P Media ± 
SD

P Media ± 
SD

P Media ± 
SD

P

Casos 25,36 ± 
28,39
ng/mL

<0.01

304,53 ± 
207,72 
pg/mL

<0.01

45,96 ±1 
7,45

ng/mL
<0.01

29,04 ± 
18,44
uU/mL

<0.01Controles 44,25 ± 
31,14
ng/mL

618,61 ± 
325,50 
pg/mL

16,84 ± 
12,81
ng/mL

5,59 ± 
3,85

uU/mL

Conclusiones: La leptina interviene en el mecanismo 
de control a medio y largo plazo del balance energético 
provocando una inhibición de la ingesta por pérdida del 
apetito. La insulina interviene en el aprovechamiento 
metabólico de nutrientes, sobre todo con el anabolismo de 
los glúcidos. Acorde con lo descrito, los pacientes obesos en 
nuestro estudio presentan unos niveles significativamente 
altos de las dos hormonas comparados con la población 
normal. La adiponectina regula el metabolismo energético, 
ya que estimula la oxidación de ácidos grasos, reduce los 
triglicéridos plasmáticos y mejora el metabolismo de la 
glucosa mediante un aumento de la sensibilidad a la insulina, 
mientras que la grelina estimula la secreción de hormona 
del crecimiento en la hipófisis y favorece la regulación del 
metabolismo energético. En nuestro estudio los valores de 
estas hormonas son mayores en los normopesos frente 
a los obesos de forma significativa. Concluimos que en 
los pacientes con obesidad mórbida existe una alteración 
significativa en los niveles de las hormonas involucradas en 
el control del metabolismo energético.

150
ESTUDIO MULTICéNTRICO OBSERVACIONAL 
DE MARCADORES DE REMODELADO ÓSEO 
EN PACIENTES EN PROgRAMA REgULAR DE 
hEMODIÁLISIS

P. Restituto Aranguíbel (1), M.J. Molina Higueras (1), D. López 
Espinosa (1), N. García Fernández (1), D. Izquierdo Bautista (2), 
J. Manrique Escola (2), M. Izaguirre Azcalgorta (1), N. Varo 
Cenarruzabeitia (1)

(1) Clínica Universidad de Navarra, Pamplona; (2) Complejo 
Hospitalario de Navarra, Pamplona

Introducción: Los pacientes en hemodiálisis presentan 
una elevada incidencia de enfermedad ósea debido a la 
hipocalcemia, hiperfosfatemia, niveles bajos de vitamina 
D, hiperparatoroidismo secundario y el tratamiento con 
glucocorticoides. La fractura de cadera es 4 veces más 
frecuentes que en individuos sanos, siendo una causa 
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importante de morbilidad y mortalidad.
La biopsia ósea con análisis histomorfométrico es el 

método diagnóstico más preciso, no es factible dada la 
invasividad. La densitometría ósea únicamente nos informa 
de la masa ósea, y no de la calidad.

Los marcadores de remodelado óseo (MRO) son 
resultado de la formación y resorción del hueso, se 
determinan mediante técnicas automatizadas y son 
indicadores del estado óseo del paciente en la población 
general pero se desconocen sus niveles y posible utilidad en 
los pacientes en hemodiálisis.

Objetivo: Analizar parámetros clásicos del metabolismo 
mineral y MRO en pacientes en hemodiálisis.

Material y métodos: Se incluyeron 49 pacientes en HD: 
30 del Complejo Hospitalario de Navarra A (CHN-A) y 19 de 
la Clínica Universidad de Navarra (CUN). Edad: 66,9 y 28 
varones. Como controles se estudiaron 19 voluntarios sanos 
emparejados por edad y sexo con los 19 pacientes de la 
CUN.

Se cuantificaron en sangre los niveles de calcio, fósforo, 
PTH, 25-OH-colecalciferol, P1NP, β-CTX y osteocalcina 
mediante métodos estándar de laboratorio.

Resultados: Los pacientes en hemodiálisis presentaron 
niveles significativamente superiores de marcadores de 
remodelado óseo y niveles inferiores de vitamina D que los 
controles sanos (ver tabla 1).

Se encontraron correlaciones significativas entre 
los niveles de PTH y beta-crosslaps (r:0,667, p<0,001), 
osteocalcina (r:0,657, p<0,001) y P1NP (r:0,604, p<0,001). 
El 25-OH-colecalciferol correlacionó inversamente con 
β-CTX (r:-0,369, p=0,002), osteocalcina (r:-0,351, p=0,003) 

y P1NP (r:-0,295, p=0,014).

Conclusiones: Los pacientes en programa regular de 
hemodiálisis presentaron niveles superiores de MRO, tanto 
de formación como de resorción, en comparación con los 
controles sanos. Estos datos sugieren un remodelado 
acelerado en este tipo de pacientes. Monitorizar de forma 
seriada los niveles de estos marcadores podría ser útil para 
valorar el estado óseo de estos pacientes sin necesidad de 
realizarles una biopsia ósea.

En el futuro deseamos registrar la incidencia de 
fracturas óseas en estos pacientes y analizar así el valor 
pronóstico de estos marcadores en el desarrollo de fracturas 
osteoporóticas en pacientes en hemodiálisis.

151
ESTUDIO NUTRICIONAL DE PACIENTES 
SOMETIDOS A CIRUgÍA DE DERIVACIÓN 
gÁSTRICA

A. Leis Sestayo, M.A. Martín Alcolea, M. Carbonell Prat, 
M. Aldea Carilla, Y. Alba Macías, M.L. Granada Ybern, 
M.C. Pastor Ferrer

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona

Introducción: La cirugía de derivación gástrica (CDG) 
es una técnica de cirugía bariátrica que se realiza para 
tratar la obesidad mórbida. En esta cirugía se realiza una 
reducción del tamaño del estómago y se acorta la longitud 
del intestino consiguiendo una disminución de la capacidad 
de ingesta y de la superficie de absorción.

Objetivos: Evaluar el estado nutricional de pacientes 
que han sido sometidos a CDG mediante el estudio de 
vitaminas liposolubles (vitamina A, E y D), oligoelementos 
(cobre, zinc, selenio) y parámetros bioquímicos indicadores 
del estado nutricional proteico.

Estudiar la relación entre las vitaminas liposolubles con 
diferentes parámetros bioquímicos en pacientes sometidos 
a CDG.

Material y métodos: Se realizó un estudio transversal 
con los datos analíticos de 158 pacientes que estaban en 
seguimiento tras ser sometidos a CDG hace más de 5 años.

La vitamina A (VitA) y la vitamina E (VitE) se determinaron 
mediante la técnica de cromatografía líquida de alta 

resolución (HPLC); la vitamina D (VitD), la vitamina B12 y el 
ácido fólico mediante inmunoensayo quimioluminiscente; el 
cobre (Cu), zinc (Zn) y selenio (Se) por espectrofotometría 
de absorción atómica; las proteínas totales y la albúmina por 
colorimetría y la prealbúmina mediante inmunoturbidimetría.

El análisis estadístico de los datos se realizó mediante el 
programa SPSS 15.0.

Resultados: Del total de los pacientes un 81% eran 
mujeres y un 19% hombres, con una edad media de 
51.53±9.40 años.

Se observó que un porcentaje importante de estos 
pacientes presentaba déficit de vitaminas liposolubles: un 
20,5% de Vitamina A (<0.30 mg/L), 14,8% de Vitamina E 
(<5 mg/L) y un 21,9% de Vitamina D (<10 ng/mL). También 
se observaron déficit de oligoelementos: un 30.7% de selenio 
(<60 µg/L), un 17.6% de cobre (<80 µg/dL) y un 5.0% de zinc 
(<50 µg/dL).

De los parámetros indicadores del estado nutricional 
proteico, las vitaminas A y E se relacionaron significativamente 
con las concentraciones séricas de prealbúmina (VitA: R= 

fósfor
(mg/dL)

PTh 
(pg/mL)

Calcio
(mg/dL)

bβ-CTX
(ng/mL)

Osteocalcina (ng/mL) P1NP
(ng/mL)

25-Oh-colecalciferol 
(ng/mL)

Ctr
n=19

3,52±0,13 32,4±3,8 9,30±0,06 0,46±0,05 22,8±2,4 27±7 17,13±1,79

Ptes
n=69

4,44±0,17
*

255,6±24,4
*

9,27±0,11 1,87±0,15
*

193,1±22,0
*

341±41
*

7,39±0,87
*

Ctr: Controles; Ptes: pacientes en hemodiálisis; (*): p<0,001.
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0.677, p<0.001; VitE: R:0.172, p=0.048, respectivamente) y 
la VitA también con la albúmina (R=0.260, p<0.001).

La VitA se relacionó con los parámetros bioquímicos de 
función renal: creatinina (R=0.168, p=0.037), urea (R=0.272, 
p<0.001) y ácido úrico (R=0.175, p=0.04).

Las vitaminas liposolubles se relacionaron 
significativamente con el Se (VitA: R=0.330, p<0.001; VitE: 
R=0.292, p<0.001; VitD: R=0.281, p<0.001). La VitA y la 
VitE con el Zn (R=0.253, p=0.003; VitE R=0.186, p=0.028, 
respectivamente). Con el cobre no se observaron relaciones 
significativas.

Conclusiones: La prealbúmina es el mejor indicador 
para valorar el estado nutricional de los pacientes que han 
sido sometidos a CDG y se relaciona positivamente con la 
VitA y con la VitE.

La VitA se relaciona directamente con la función renal, 
por lo que debería tenerse en cuenta en pacientes con 
insuficiencia renal crónica que necesiten suplementación.

Las vitaminas liposolubles se relacionan positivamente 
con el Se y el Zn.

A pesar de que los pacientes sometidos a CDG reciben 
suplementos nutricionales y son controlados periódicamente 
por la Unidad de Transtornos de la Alimentación, un porcentaje 
importante tiene déficit de vitaminas y oligoelementos, lo que 
justifica su seguimiento a largo plazo.

152
ESTUDIO OBSERVACIONAL RETROSPECTIVO 
DEL CONTROL DE PACIENTES DIABéTICOS TIPO 
2 SEgÚN hEMOgLOBINA gLICOSILADA

O. Sagastagoia Epelde, M. Fernández López, M.O. Ramos 
Rodríguez, A. Pérez Fuertes, R.J. Rojo Amigo, C. Magadán 
Núñez

Complejo Hospitalario Arquitecto Marcide-Profesor Novoa 
Santos, Ferrol

Introducción: La diabetes mellitus es una enfermedad 
crónica que cursa con una elevada morbi/mortalidad.El 
método habitual de evaluación en estos pacientes es la 
determinación de hemoglobina glicada (HbA1c). Su valor 
proporciona información objetiva sobre el control glucémico 
durante los 2-3 meses anteriores a su determinación. 
Un estricto control glucémico redundará en beneficio de 
estos pacientes en las complicaciones microvasculares y 
macrovasculares.

Objetivo: Establecer el grado de control metabólico de la 
población diabética tipo 2 procedentes del Área Sanitaria de 
Ferrol según valores de HbA1c.

Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo 
de HbA1c en población diabética tipo 2 solicitadas al 
laboratorio por los facultativos del Área Sanitaria de Ferrol 
durante el año 2013. Para cada solicitud se registró: número 
de identificación, edad, sexo y valor de la HbA1c. Se considera 
un control diabético como bueno cuando HbA1c≤6.5%, 
aceptable HbA1c 6.6–7.4% y deficiente HbA1c≥7.5% 
siguiendo los criterios de la American Association of Clinical 
Endocrinologists.

Método empleado: cromatografía líquida de alta 
resolución (HPLC), ADAMSTMA1cHA-8160 (A.MENARINI 

Diagnostics®).
Los datos se analizaron mediante el programa Microsoft 

Office Excel 2007®.
Resultados: Se estudiaron 5120 peticiones en el que 

49.4% (2530) fueron hombres y 50.6% (2591) mujeres. El 
rango de edad osciló entre 23 y 100 años. 41,8% (2142) 
presentaron valores de HbA1c≤ 6.5%; 27,5% (1409) HbA1c 
6.6%-7.4%; y 30,6% (1569) HbA1c≥7.5%.

Los resultados mensuales y totales se representan en la 
Tabla 1, en función del sexo en la Tabla 2 y de la edad en la 
Tabla 3.

hbA1c
≤6.5% % hbA1c

6.6%-7.4% % hbA1c
≥7.5% % TOTAL

ENERO 185 39.5% 112 23.9% 171 36.5% 468

fEBRERO 202 43.4% 122 26.2% 141 30.3% 465

MARzO 152 40.9% 109 29.3% 111 29.8% 372

ABRIL 176 36.4% 140 28.9% 168 34.7% 484

MAYO 211 42.7% 145 29.4% 138 27.9% 494

JUNIO 180 40.0% 122 27.1% 148 32.9% 450

JULIO 182 43.7% 119 28.5% 116 27.8% 417

AgOSTO 112 36.5% 101 35.2% 94 30.6% 307

SEPTIEMBRE 193 46.1% 114 27.2% 112 26.7% 419

OCTUBRE 217 42.1% 140 27.2% 158 30.7% 515

NOVIEMBRE 200 46.3% 102 23.6% 130 30.1% 432

DICIEMBRE 132 44.4% 83 27.9% 82 27.6% 297

TOTAL 2142 41.8% 1409 27.5% 1569 30.6% 5120

Tabla 1

MUJERES % hOMBRES %

hbA1c≤6.5% 1059 40.9% 1083 42.8%

hbA1c 6.6-7.4% 727 28.1% 682 27.0%

hbA1c≥7.5% 805 31.1% 764 30.2%

Total 2591 100% 2529 100%

Tabla 2

≤50años % 51-69años % ≥70años %

hbA1c≤6.5% 162 42.9% 952 41.4% 1028 42.0%

hbA1c 6.6-
7.4% 79 20.9% 635 27.6% 695 28.4%

hbA1c≥7.5% 137 36.2% 710 30.9% 722 29.5%

Total 378 100% 2297 100% 2445 100%

Tabla 3

Conclusiones: El 69% de mujeres y el 70% de hombres 
del estudio tienen valores de HbA1c<7.5. Por rangos de edad 
el 64%de los pacientes ≤50años, el 69% entre 51-69años 
y el 70% de los ≥70años tienen valores de HbA1c <7.5. 
Podemos decir que el grado del control metabólico según 
el valor de HbA1c fue preferentemente bueno considerando 
que el 69% del total de los pacientes diabéticos tipo 2 del 
Área Sanitaria de Ferrol tienen valores de HbA1c<7.5, lo que 
reduce el riesgo de desarrollo de eventos cardiovasculares.
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153
ESTUDIO PROSPECTIVO DE PACIENTES 
SOMETIDOS A gASTRECTOMÍA TUBULAR

A. Leis Sestayo, A.S. Pellitero Rodríguez, E. Martínez López, 
M. Carbonell Prat, M.A. Martín Alcolea, J. Cardona Farriol, 
M.L. Granada Ybern, M.C. Pastor Ferrer

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona

Introducción: Actualmente, la gastrectomía tubular (GT) 
es una de las técnicas más utilizadas en cirugía bariátrica 
para el tratamiento de la obesidad mórbida.

Objetivo: Analizar el estado vitamínico-nutricional y 
la evolución de comorbilidades metabólicas en pacientes 
intervenidos de GT.

Material y métodos: Se analizaron datos clínicos y 
analíticos de 154 pacientes que habían sido sometidos 
a GT entre octubre de 2008 y diciembre de 2012. Todos 
los pacientes tenían seguimiento a los 6 y 12 meses, 93 
pacientes a los 24 meses y 55 pacientes a los 36 meses. 
Todos recibieron el mismo polivitamínico, vitamina B12 y la 
misma pauta de suplementación.

La glucosa, albúmina, colesterol y triglicéridos se 
determinaron mediante el analizador automático de rutina; 
la 25 (OH) vitamina D (VitD), la vitamina B12 (Vit12), el 
ácido fólico y la paratohormona mediante inmunoensayo 
quimioluminiscente; la hemoglobina glicosilada (Hb1Ac), la 
vitamina B1 (VitB1) y la vitamina B6 (VitB6) por cromatografía 
líquida de alta resolución (HPLC); y el zinc (Zn) y el selenio 
(Se) a través de espectrofotometría de absorción atómica.

La remisión de diabetes se definió como glucemia 
basal venosa <100 mg/dL y HbA1c <6.5% sin tratamiento 
hipoglucemiante; la de dislipemia como colesterol total 
<230 mg/dL y triglicéridos <200 mg/dL sin tratamiento 
hipolipemiante; y la de hipertensión arterial como la falta de 
necesitad de tratamiento antihipertensivo.

El análisis estadístico de datos se realizó mediante el 
programa SPSS 15.0.

Resultados: Del total de los pacientes un 68,2% eran 
mujeres y un 31,8% hombres, con una edad media de 49,1 
± 9,1 años. Un 53,8% tenía diabetes, un 61% dislipemia y un 
64,1% hipertensión arterial.

El IMC medio era de 47.5 ± 7,4 Kg/m2 antes de la 
intervención, de 33,7 Kg/m2 a los 12 meses, de 33,9 Kg/m2 a 
los 24 meses y de 36 Kg/m2 a los 36 meses; y la pérdida de 
peso porcentual fue de un 56% a los 12 meses, un 55,2% a 
los 24 meses y de un 49,8% a los 36 meses.

Los déficit vitamínicos fueron los siguientes:

Basal 6 meses
post-GT

12 meses 
post-GT

24 meses 
post-GT

36 meses 
post-GT

n 154 154 154 93 54

Déficit VitB1 (%)
(<32 ng/mL)

3 9,1 4,3 2,4 0

Déficit VitB6 (%)
(<4,30 ng/dL)

14,6 14 13 9,3 10,6

Déficit VitB12 (%)
(180 pg/mL)

6,2 1,7 1,6 0 0

Déficit VitD (%)
(<20 ng/mL)

16,9 2,9 6 17,9 10,4

No hubo déficit de albúmina, Zn o Se.

También se observó hiperparatiroidismo secundario al 
déficit de VitD en un 8,4% de los pacientes a los 12 meses, 
un 6,9% a los 24 meses y un 4,1% a los 36 meses.

Se obtuvo una remisión de diabetes, dislipemia e 
hipertensión arterial de un 66,1%, 31,8% y 51,6% a los 
12 meses y de un 73,9%, 25% y 44,8% a los 36 meses, 
respectivamente.

Conclusiones: La GT es una opción eficaz en el 
tratamiento de la obesidad mórbida que además mejora las 
enfermedades metabólicas asociadas.

Los pacientes intervenidos de GT presentan pocas 
deficiencias vitamínicas y minerales.

154
EVALUACIÓN DE LA UTILIDAD DIAgNÓSTICA DE 
LA hORMONA PARATIROIDEA EN LA PREDICCIÓN 
DE LA hIPOCALCEMIA POSTIROIDECTOMÍA

C. Gómez González, R. Rosas Alonso, M.J. González 
Villalba, J.M. Iturzaeta Sánchez

Hospital Universitario La Paz, Madrid

Introducción: Una de las complicaciones más frecuentes 
de la tiroidectomía total es la hipocalcemia postquirúrgica, 
generalmente en relación con un hipoparatiroidismo 
transitorio, que puede condicionar una prolongación del 
tiempo de ingreso. Clásicamente, la vigilancia de sus 
síntomas y la determinación de niveles seriados de calcio 
sérico han constituido la base de su diagnóstico.

Actualmente, numerosos estudios proponen el uso de 
la determinación de paratohormona (PTH) para predecir 
la hipocalcemia, aunque existe una gran variabilidad entre 
las estrategias propuestas (PTH aislada postoperatoria y 
descenso de PTH respecto a valores preoperatorios), los 
puntos de corte empleados y los resultados obtenidos.

Objetivo: Evaluar, en pacientes sometidos a 
tiroidectomía total, la eficacia del descenso porcentual de 
PTH y la determinación aislada de PTH postoperatoria como 
predictores de hipocalcemia con riesgo clínico.

Material y métodos: De forma retrospectiva se 
revisaron los resultados pre y postoperatorios de PTH, 
calcio total (Ca-t) e ionizado (Ca-i) correspondientes a 
pacientes sometidos a tiroidectomía total durante el periodo 
comprendido entre marzo de 2012 y enero de 2014. Para la 
PTH postoperatoria, el tiempo transcurrido desde la cirugía 
se encontraba entre 8 y 12 horas y para Ca-t y Ca-i entre 24 
y 48 horas. Fueron excluidos los pacientes que presentaban 
disfunción paratiroidea prequirúrgica, enfermedad renal 
crónica o tratamientos interferentes con la homeostasis del 
calcio.

De un total de 140 tiroidectomías, fue posible obtener 
datos completos y válidos correspondientes a 86 pacientes 
(68 mujeres y 18 varones) con un rango de edad entre 17 y 
84 años.

La PTH intacta se cuantificó mediante inmunoensayo 
quimioluminiscente (Immulite 2000), el Ca-i por 
potenciometría directa (gasómetro ABL90) y el Ca-t por 
espectrofotometría (Dimension Vista).

Basándose en la bibliografía consultada, se establecieron 
como puntos de corte de hipocalcemia con riesgo de 
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padecer sintomatología los valores de Ca-i<=1 mmol/L y de 
Ca-t<=7 mg/dL.

Resultados: Para cada variable estudiada y criterio de 
hipocalcemia se obtuvieron los resultados que figuran en la 
siguiente tabla:

Ca-i<=1 
mmol/L Ca-t<=7 mg/dL

PTh aislada 
postoperatoira

(pg/mL)

Área bajo la curva 
(IC95%)

0,943
(0,894-0,991)

0,895
(0,827-0,963)

Punto de corte para 
sensibilidad 100% <=12 <=14

Especificidad (IC95%) 80,3%
(70,3-90,3)

67,1%
(56,1-78,1%)

Disminución PTh 
(%)

Área bajo la curva 
(IC95%)

0,939
(0,888-0,990)

0,912
(0,851-0,973)

Punto de corte para 
sensibilidad 100% 70 74

Especificidad (IC95%) 77,0%
(66,4-87,6)

72,9%
(61,5-82,5)

Para las diferentes condiciones, el porcentaje de 
pacientes susceptibles de adelantar el momento del alta 
hospitalaria oscilaba entre un 55-60%.

Conclusiones: Un descenso de PTH superior al 70% y 
una PTH postoperatoria aislada inferior a 14pg/mL detectaron 
el total de hipocalcemias con riesgo clínico, mostrando 
una especificidad ligeramente superior el porcentaje de 
disminución de PTH. Por otro lado, este criterio está menos 
condicionado por el método empleado y es más fácilmente 
generalizable para su uso en otros centros.

La determinación de PTH (aislada o disminución 
respecto a preoperatoria) tras tiroidectomía es eficaz para 
predecir la aparición de hipocalcemia con riesgo clínico, lo 
que permite adelantar, de forma segura, el momento del alta 
en un importante número de pacientes.

155
EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LA PTh 
INTRAOPERATORIA EN EL hIPERPARATIRIO-
DISMO PRIMARIO

C. Fernández Marcos, I.C. Cendón Monserratt, P. Martínez 
Loredo, J.M. Nuño Vázquez Garza, C. Ferreirós Domínguez, 
L. Pedrós Cuadrillero, C. González Mao, F. Fraiz Álvarez

Hospital Meixoeiro

Introducción: El abordaje quirúrgico del 
hiperparatiriodismo primario (HPTP) es un proceso 
multidisciplinario en el que el laboratorio interviene 
con la determinación intraoperatoria de PTH (PTH-IO), 
contribuyendo en la decisión de utilizar técnicas quirúrgicas 
menos invasivas que disminuyen el tiempo de intervención, 
la estancia hospitalaria, la morbilidad y, por ende, los costes. 
Basado en la corta vida media de la PTH (3-5 minutos), 
la monitorización del descenso de sus niveles predice la 
resección total del tejido paratiroideo hiperfuncionante y la 
normocalcemia postoperatoria.

Objetivo: Evaluar el rendimiento diagnóstico de la PTH-
IO en nuestro hospital, desde 2001-2013.

Material y métodos:

• 116 pacientes entre 20-91 años de edad, diagnosticados 
de HPTP según criterios Bioquímicos (PTH y calcemia 
elevadas) con localización por gammagrafía (MIBI), 
ecografía, TC, RM, PET-TC una o combinadas.

• Indicación de tratamiento quirúrgico: pacientes 
sintomáticos y asintomáticos según consensos (NIH 
2002 y posteriores).

• Cirugía de abordaje cervical medio con confirmación 
histopatológica y PTH intraoperatorias.

• Protocolo de actuación coordinado Cirugía- Laboratorio 
detallando:
1. Circuitos de flujo de procedimientos basados en la 

rapidez y la comunicación.
2. Preanalítica, método de análisis (EQLIA-Roche) y 

especificaciones técnicas de calidad de la PTH.
• Determinación de PTH basal, Preexéresis, 5 y 10 

minutos postexéresis.
• Criterio de exéresis efectiva intraoperatoria: 

Disminución ≥ 50% de los niveles de PTH con respecto 
al nivel más elevado, basal o preexéresis, a los 10 
minutos postexéresis. (Irving,GL).

• Criterio de curación: normocalcemia postoperatoria, 
mantenida durante 6 meses (PTH-IO Verdadero+).

• Estimación de Sensibilidad (S), Especificidad (E), 
Valores predictivos (VP) y Razones de verosimilitud 
(RV) y sus intervalos de confianza (IC95%).

• Encuesta realizada al equipo quirúrgico para evaluar su 
opinión sobre el grado de satisfacción de la actuación 
del laboratorio en el proceso.

Resultados:

Tabla 1. Resultados de los test PTH-IO.
Pacientes Test PTH-IO Verdaderos+ Verdaderos- Falsos+ Falsos-

116 123 113 8 1* 1*

*Carcinoma+adenoma paratiroideo.

Tabla 2. Validez diagnóstica de PTH-IO.
Pacientes S% E% VVP% VPN% VR+ VR-

116 99.1 88.8 99.1 88.8 8.85 0.01

• 2 Recurrencias: 1 MEN1 y un carcinoma paratiriodeo.
• No se han observados recurrencias en pacientes con 

descensos de PTH ≥50% que no habían retornado a 
valores normales a los 10 minutos postexéresis.

• Valoración (1-9) del equipo quirúrgico a la actuación 
del Laboratorio: tiempo de respuesta (7), comunicación 
(9), confianza en la prueba (9), evolución/tiempo (8), 
satisfacción global (9).

Conclusiones:
1. El análisis estadístico de los resultados y la valoración 

realizada por el equipo quirúrgico indican que la que 
PTH-IO es un procedimiento eficaz en el abordaje 
quirúrgico de adenomas paratiroideos en nuestros 
pacientes.

2. La comunicación y coordinación entre ambos Servicios 
ha incrementado la eficacia y eficiencia del proceso.

3. La evaluación continua y conjunta de resultados entre 
los servicios clínicos y el laboratorio permite identificar 
errores, evaluar la pertinencia de las pruebas y mejorar 
los procedimientos. 
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156
EVALUACIÓN DE UN NUEVO MéTODO PARA 
VALORES BAJOS DE TIROgLOBULINA EN 
CARCINOMA DIfERENCIADO DE TIROIDES

J.F. Ruiz Escalera, E. Rodríguez García, J.A. Lillo Muñoz, 
P. Ocón Sánchez, M. Rodríguez Espinosa

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, UGC 
Laboratorio, Málaga

Introducción: La tiroglobulina (Tg) es utilizada como 
marcador tumoral específico y sensible para el seguimiento 
de pacientes con carcinoma diferenciado de tiroides (CDT), 
su cuantificación en los niveles bajos tiene interés como 
detector de la presencia de tejido tiroideo en el seguimiento 
de los pacientes intervenidos por tiredectomia total en CDT.

Objetivo: Estudiar los niveles de detección y la 
correlación a niveles bajos de valores de tiroglobulina sérica 
para el método automatizado ECLIA-TG II, comparándolos 
con el método de IRMA (Método de referencia, utilizado de 
rutina en nuestro laboratorio).

Materiales y métodos: Estudio transversal analítico 
con 90 muestras de pacientes en seguimiento de CDT con 
anticuerpos antitiroglobulina negativo.

Métodos: TgIRMA (Dynotest BRAHNS Tg RIA) límite de 
detección experimental de 0,1 ng/mL y sensibilidad funcional 
de 0,3 ng/mL.

Método a valorar: TgECLIA (Tiroglobulina TGII; Roche) 
automatizado en autoanalizador Cobas e602; que según 
fabricante el límite detección es 0.04 ng/mL y la sensibilidad 
funcional de 0.1 ng/mL.

Siguiendo el protocolo CLSI EP17-A se han utilizado dos 
Pool de sueros para verificar el Límite blanco y Límite de 
detección. Y el protocolo CLSI EP9-A2 para comparación de 
resultados de las muestras, estas se clasificaron en 3 grupos 
de diferentes rangos. Grupo 1.- Tg indetectable (Tg IRMA 
inferior a 0.1 ng/mL; N=20).

Grupo 2. Tg detectable no cuantificable, (Tg IRMA niveles 
0.1 - 0.3 ng/mL.; N= 25) Grupo 3.-Tg cuantificables (Tg IRMA 
superior a 0.3 ng/mL; N=45).

Se han utilizado distintos de lotes de reactivos (3 lotes 
distintos de Tg-ECLIA). Se estimaron las diferencias en los 
distintos grupos. El análisis de los datos se realizó mediante 
programa estadístico MedCal.

Resultados: Para el TgECLIA:
El límite blanco (LoB) se obtiene una señal semejante a 

la obtenida para el Buffer de la técnica.
El límite de detección (LoD) señal media 0.06 ng/mL 

(IC95% 0.03 - 0.08).
Comparación de métodos:
Grupo 1.- Tg IRMA indetectables, se obtienen el 82,7%de 

TgECLIA indetectables (inferior a 0.04 ng/mL).
Grupo 2.- TgIRMA detectables no cuantificables, se 

obtienen el 55% de TgECLIA indetectables y el 45% con Tg 
detectables entre 0.12 y 0.33 ng/mL (Índice concordancia 
0.444 IC95% 0.28-0.60.

Grupo 3.- Las Tg IRMA cuantificables. Mediante la 
regresión de Demming los métodos no son transferibles.
ECLIA = -0.4483 (IC95% -0.5912, -0.3053) + 2.12 (IC95% 
1.9706, 2.2736) x IRMA, y en la gráfica de Bland-Altman se 
observa que a concentraciones bajas de TgIRMA (inferiores 

a 0.7 ng/mL) una dispersión negativa (valores mas bajos de 
TgECLIA), y para valores superiores (0.7 ng/mL) los valores 
de Tg ECLIA son mas elevados.

Conclusiones:
1.- El límite de detección de TgECLIA coincide en un 

IC95% con el señalado por el fabricante.
2.- Las TgIRMA indetectables se relacionan con 82.7% 

de TgECLIA indetectables.
Las TgIRMA detectables (no cuantificables) 

corresponden al 55% de Tg indetectable por TgECLIA. 
Las TgIRMA cuantificables existe una dispersión negativa 
a concentraciones bajas mientras que se incrementa 
positivándose a niveles elevados.

3.- La introducción del nuevo método necesitaría una 
reevaluación de la Tg en los pacientes en seguimiento por 
CDT.

157
EVALUACIÓN DEL TEST DE ESTIMULACIÓN 
CON LhRh EN EL DIAgNÓSTICO DE PUBERTAD 
PRECOz CENTRAL

M. Arrieta Elorza, F.J. Aguayo Gredilla, M.C. Fernández 
Ramos, P. De La Hera Cagigal, C. De La Prieta Ferrero

Hospital Universitario Basurto, Bilbao

Introducción: En el diagnóstico de pubertad precoz 
central (PPC), se utiliza habitualmente, una prueba funcional 
conocida como test de estimulación con LHRH (TLH). Tras 
detectarse en nuestro hospital falta de estandarización 
tanto en los tiempos de extracción como el nº de analitos 
necesarios en la realización del test, consideramos oportuno 
protocolizarla. Para ello, se evaluó el test clásico (LH y 
FSH basal, 30’, 60’, 90’) para decidir si se debía continuar 
realizando éste, o valorar una posible modificación, sin 
perder capacidad diagnóstica.

Objetivo: Evaluar el resultado de la determinación de 
LH, FSH y LH/FSH para los tiempos de extracción utilizados 
habitualmente en el TLH en el diagnóstico de PPC y calcular 
su capacidad diagnóstica.

Material y método: Este estudio se realizó 
retrospectivamente con datos de 64 TLH realizados en niñas 
< 9 años con signos de pubertad precoz en el período de 
2004-2013. El diagnóstico de PPC había sido establecido en 
34 de las pacientes a partir del estudio de la historia clínica y 
los signos presentados.

El test se llevó a cabo con la administración de 
gonadorelina y la posterior extracción seriada de muestras a 
diferentes tiempos (Basal-30’-60’-90’) para la determinación 
de FSH y LH (mUI/mL). La determinación de los analitos 
se realizó mediante electroquimioluminiscencia en un 
autoanalizador E-170 (Roche). Con los datos conseguidos, 
se determinaron las curvas ROC calculándose el área bajo 
la curva (ABC), el cut-off con mayor capacidad diagnóstica 
(según Índice de Youden), para cada tiempo de extracción 
y analito, también para el cociente LH/FSH, mediante el 
programa estadístico SPSS-21.

Resultados: Los resultados obtenidos se muestran en 
la tabla:
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ABC Cut-off
(UI/mL)

Sensibilidad Especificidad I.Youden

Lh-basal 0.907
(0.83-0.98)

0.35 0.82 0.93 0.76

Lh-30min 0.99
(0.97-1)

6.05 0.96 1 0.98

Lh-60min 0.987
(0.969-1)

4.9 0.97 0.92 0.89

Lh-90min 0.981
(0.953-1)

5.65 0.86 1 0.88

fSh-basal 0.865
(0.77-0.95)

2.65 0.73 0.86 0.69

fSh-30min 0.747
(0.6-0.88)

6.45 0.88 0.52 0.4

Lh/fSh-
basal

0.815
(0.70-0.92)

0.23 0.76 0.83 0.80

Lh/fSh-
30min

0.786
(0.66-0.91)

0.89 0.64 1 0.86

Conclusiones:
• La determinación de LH-30min y un punto de corte 

de 6.05 fue la determinación que mejor capacidad 
diagnóstica mostró, con sensibilidad, especificidad e I. 
Youden cercanos a 1.

• De acuerdo a los datos conseguidos, la determinación 
de FSH y del ratio LH/FSH no aportaron más 
información que la que dio la LH exclusivamente.

• Acorde con los datos del estudio, en el TLH para 
el diagnóstico de PPC sería suficiente con la 
determinación de LH-30min post inyección, siendo 
6.05UI/mL el mejor punto de corte.
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EVOLUCIÓN DEL CONTROL gLUCéMICO 
TRANSCURRIDO UN PERIODO DE TRES MESES 
EN PACIENTES DIABéTICOS QUE ACUDEN A 
UN SERVICIO hOSPITALARIO DE CONSULTAS 
EXTERNAS

A. Palazón Bru, M.D. Ramírez Prado, M.D. Brotons Maestre, 
R. Torreblanca Fernández, M.Á. Goberna Bravo, G. Mihai

Hospital General de Elda

Introducción: Existen pocos trabajos que valoren el 
control glucémico del paciente diabético en un periodo corto 
de tiempo realizados en servicios hospitalarios de consultas 
externas.

Objetivos: Valorar el control glucémico en una cohorte de 
pacientes diabéticos que acude al servicio de endocrinología 
de consultas externas de un hospital universitario en un 
periodo de tres meses.

Material y método: Cohorte de pacientes diabéticos 
adultos (secundarias, tipo 1 y 2) que no estuvieran en 
periodo gestacional, que desearan participar en el estudio, 
con tres meses de seguimiento y realizado en los servicios 
de consultas externas de endocrinología de un hospital 
universitario. Los pacientes fueron seleccionados mediante 
un muestreo por conglomerados, en el que se eligió 
aleatoriamente a dos especialistas de los tres que componían 
el servicio, y todo paciente atendido por los mismos fue 
incluido en el estudio. El reclutamiento fue entre enero de 
2010 y septiembre de 2011. Variable principal: mal control 

glucémico (HbA1c ≥ 6.5%) a los tres meses de seguimiento. 
Variables secundarias tomadas en la situación inicial: sexo, 
edad (años), tipo de diabetes (1; 2 y secundarias), años 
con diagnóstico de diabetes, uso de insulina y HbA1c (% 
al inicio). Todas las variables fueron obtenidas mediante 
entrevista con el paciente y corroboradas mediante la 
historia clínica. La HbA1c fue medida tras un período de 
ayuno mínimo de 8 horas, a primeras horas de la mañana 
y con equipos calibrados tanto al inicio como a los tres 
meses de seguimiento. El tamaño de la muestra fue de 51 
pacientes. Se construyó un modelo de regresión logística 
multivariante para determinar qué variables se asociaban al 
mal control glucémico. Para ello se calcularon los riesgos 
relativos ajustados (RR) por edad, sexo, tipo de diabetes, 
años de diagnóstico de diabetes, HbA1c al inicio y uso de 
insulina. De cada RR se calculó su intervalo de confianza 
asociado al 95% (IC 95%). Todos los análisis se llevaron a 
cabo con IBM SPSS Statistics 19.

Resultados: El mal control glucémico a los 3 meses 
de seguimiento fue del 60,8%. Factores asociados: mujer 
(RR=0,17, IC 95%: 0,02-1,24), mayor edad (RR=1,09, IC 
95%: 1,00-1,18), diabetes tipo 1 (RR=0,05, IC 95%: 0,00-
0,98), toma de insulina (RR=13,17, IC 95%: 0,80-216,13), 
mayor número de años de diabético (RR=1,15, IC 95%: 
0,98-1,35) y HbA1c elevada (RR=2,24, IC 95%: 1,30-3,86).

Conclusión: Tres de cada cinco pacientes tienen un mal 
control glucémico a los tres meses de seguimiento. Respecto 
a los factores asociados los resultados indican que podría 
existir una asociación del sexo, tipo de diabetes, insulina, 
mayor número de años de diabético y HbA1c elevada 
al inicio con el mal control glucémico a los tres meses de 
seguimiento. No obstante, debemos ampliar el tamaño de la 
muestra para estudiar las asociaciones encontradas.
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fACTORES ASOCIADOS AL AJUSTE DE LA 
MEDICACIÓN ANTIDIABéTICA EN PACIENTES 
DIABéTICOS QUE SON INgRESADOS A TRAVéS 
DE UN SERVICIO hOSPITALARIO DE URgENCIAS

A. Palazón Bru, M.D. Ramírez Prado, G. Mihai, R. Torreblanca 
Fernández, M.D. Brotons Maestre, M.A. Goberna Bravo, 
R. Coca Zúñiga

Hospital General de Elda

Introducción: En la literatura no abundan los trabajos 
realizados en urgencias que analicen los cambios de 
medicación antidiabética después de un ingreso hospitalario.

Objetivos: Valorar los cambios de medicación 
antidiabética tras alta hospitalaria en una muestra de 
pacientes diabéticos que es ingresada a través de los 
servicios de urgencias de un hospital universitario.

Material y método: Estudio observacional transversal 
que analiza una muestra de pacientes diabéticos adultos 
(secundarias, tipo 1 y 2) sin embarazo (sólo mujeres), que 
quisieran participar en el estudio y realizado en los servicios 
hospitalarios de urgencias de un hospital universitario. 
Fueron seleccionados todos los pacientes que cumplieron 
criterios de inclusión entre enero de 2010 y septiembre de 
2011. Variable principal: cambios en la medicación tras el 
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alta hospitalaria. Variables secundarias: sexo, edad (años), 
tipo de diabetes (1; 2 y secundarias), años con diagnóstico 
de diabetes, uso de insulina y HbA1c (%). Para obtener las 
variables se realizó entrevista con el paciente y los datos 
obtenidos fueron corroborados mediante la historia clínica. 
La HbA1c fue medida tras un período de ayuno mínimo 
de 8 horas, a primeras horas de la mañana y con equipos 
calibrados. El tamaño de la muestra fue de 49 pacientes. Para 
determinar qué factores podían asociarse a los cambios de 
medicación tras el alta hospitalaria se implementó un modelo 
de regresión logística multivariante, calculando los riesgos 
relativos ajustados (RR) por edad, sexo, tipo de diabetes, 
años de diagnóstico de diabetes, HbA1c y uso de insulina. 
Fueron determinados los intervalos de confianza al 95% 
(IC 95%) de todos los RR calculados. Todos los resultados 
fueron realizados a través de IBM SPSS Statistics 19.

Resultados: El cambio de medicación fue del 61,2%. 
Factores asociados: mujer (RR=0,65, IC 95%: 0,12-3,48), 
menor edad (RR=0,97, IC 95%: 0,90-1,05), diabetes tipo 
1 (RR=15,13, IC 95%: 0,84-271,14), toma de insulina 
(RR=4,23, IC 95%: 0,60-29,79), mayor número de años de 
diabético (RR=1,05, IC 95%: 0,95-1,18) y HbA1c elevada 
(RR=1,23, IC 95%: 0,82-1,85).

Conclusión: Tres de cada cinco pacientes tuvieron 
cambio de medicación antidiabética tras el alta hospitalaria. 
En el análisis de los factores asociados, parece existir 
una asociación entre el sexo, tipo de diabetes, insulina y 
HbA1c elevada con cambios en la medicación tras el alta 
hospitalaria. No obstante, se proyecta aumentar el número 
de pacientes para corroborar en futuros estudios estas 
asociaciones encontradas.
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hIPOgLUCEMIAS DE AYUNO EN PACIENTE CON 
CUADRO DE RESISTENCIA A LA INSULINA TIPO 
B MEDIADA POR ANTICUERPOS ANTI-RECEPTOR 
DE INSULINA

J.J. Lázaro De La Osa, M.J. Vélez González, M.D.M. Viloria 
Peñas, S. Villanueva Herraiz, M. Tomé Fernández-Ladreda, 
G. Martínez De Pinillos, A. Moro Ortiz

Hospital Valme

Introducción: Caso clínico de difícil diagnóstico por baja 
prevalencia y clínica poco específica.

Inicialmente se emitió un juicio que se replanteó al 
aparecer datos analíticos y clínicos diferentes a los obtenidos 
al inicio.

Exposición del caso: Mujer de 30 años remitida a 
Endocrinología por cuadros de hipoglucemias repetidas.

Antecedentes familiares: abuela con Diabetes Mellitus 
tipo 2.

Antecedentes personales:
• No alergias conocidas.
• No hábitos tóxicos.
• Esclerolupus con neumopatía intersticial.
• Osteoporosis por toma crónica de corticoides.
5 meses antes de ser vista en Endocrino, presentó 

episodios de sudoración, temblor y nerviosismo en ayunas 
coincidiendo con glucemia capilar de 45 mg/dL.

Primera analítica: valores disminuidos de glucosa basal 
(40-50 mg/dl), insulina y péptido C, y valores normales de 
TSH, GH, IGF-1, FSH, LH, 17-beta-estradiol, anti-GAD, anti-
IA2, anti-insulina, AFP y CEA.

Tras ingreso hospitalario se realizó test de ayuno, 
suspendido a las 15 horas del inicio, por hipoglucemia 
sintomática, con glucemia capilar de 39 mg/dL.

Resultados del test de ayuno:
• Glucosa basal 48 mg/dL.
• Péptido C 0,094 ng/mL (0,8-4,2).
• Insulina 0,818 µU/mL (3-17).
• Resistencia insulínica (HOMA) 0,1.
Ante los resultados de insulina y péptido C muy 

suprimidos descartaron hiperinsulinismo endógeno, y 
realizaron resonancia magnética nuclear abdominal y 
niveles de IGF-II en suero normales.

El diagnóstico inicial fue hipoglucemias secundarias a 
denosumab, suspendiendo tratamiento y la paciente mejoró.

Pero en analítica de control a los 5 meses presentó 
niveles de glucosa, insulina (2113 µU/mL) , péptido C (16,56 
ng/mL) y HOMA (641,7) muy elevados:

• Glucosa basal 123 mg/dL.
• Péptido C 16,56 ng/mL (0,8-4,2).
• Insulina 2113 µU/mL (3-17).
• Resistencia insulínica (HOMA) 641,7.
Se realizó sobrecarga oral de glucosa con 100 

gramos, obteniendo glucosa normal e insulina elevada. Se 
determinaron anticuerpos anti-receptor de insulina, con valor 
ligeramente mayor del límite de referencia. Al mes, nueva 
determinación con el resultado de un índice de anticuerpos 
anti-receptor de insulina<0,1.

Se replanteó diagnóstico: resistencia extrema a la 
insulina tipo B mediada por anticuerpos anti-receptor de 
insulina.

La evolución fue mejoría clínica y normalidad en pruebas 
analíticas.

Conclusiones: El síndrome de resistencia a la insulina 
tipo B (SRI-B) es una enfermedad autoinmune poco común, 
con anticuerpos frente al receptor de insulina. Afecta a 
mujeres afro-americanas entre 30 y 50 años, con elevada 
tasa de mortalidad y desarrollo en seno de enfermedad 
autoinmune.

El hallazgo más frecuente es hiperglucemia y con menor 
frecuencia hipoglucemia, pudiendo aparecer ambas y 
pasar de una a otra dependiendo del título de anticuerpos. 
Los autoanticuerpos tienen un efecto insulín-mimético de 
inicio, al aumentar su título se produce una degradación del 
receptor de insulina dando lugar a resistencia a la misma.

En nuestro caso clínico, la hipoglucemia parece 
desencadenada por denosumab, usado en el tratamiento 
de la osteoporosis, siendo éste el desencadenante. Durante 
la fase hiperglucémica, se requieren grandes cantidades de 
insulinas y durante la hipoglucémica el uso de corticoides. 
Para disminuir niveles de anticuerpos se administran 
corticoides a dosis elevadas, inmunosupresores y en casos 
persistentes plasmaféresis. Un tercio de los pacientes la 
clínica remite espontáneamente.
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161
IDENTIfICACIÓN DE VARIANTES DE hEMO-
gLOBINA DURANTE LA DETERMINACIÓN DE 
hEMOgLOBINA gLICOSILADA

S.I. Villanueva Herraiz, M.J. Vélez González, M.D.M. Viloria 
Peñas, J.J. Lázaro De La Osa, I. Camacho Benítez, A. Moro 
Ortíz

UGC Laboratorio Clínico. Hospital Universitario de Valme, 
Sevilla

Introducción: La diabetes mellitus (DM) y las 
hemoglobinopatías constituyen dos condiciones que pueden 
presentar muchos pacientes. La presencia de variantes 
de hemoglobina (VH) o de condiciones que modifiquen su 
glicosilación, pueden afectar la veracidad de la medida de 
la hemoglobina glicosilada (HbA1c), dependiendo del método 
utilizado. Algunas hemoglobinopatías son detectadas 
casualmente durante la determinación de HbA1c. La reciente 
introducción de aplicaciones informáticas facilita la detección 
de cromatogramas anómalos.

Objetivos: Cuantificar e identificar las VH detectadas 
durante la medición de HbA1c en nuestro centro, desde la 
introducción de la aplicación Hb-AdvisorTM.

Verificar la interferencia producida por las VH en la 
medida de HbA1c.

Material y método: Estudio descriptivo, desde 2012-abril 
2014. Medida HbA1c mediante cromatografía líquida de alta 
eficacia (HPLC) de intercambio catiónico (Bio Rad Variant II 
Turbo Kit 2.0). Se seleccionaron cromatogramas anómalos 
(programa corto 1,5 minutos), filtrados mediante aplicación 
informática Bio Rad Hb-AdvisorTM (Intrument Manager 
v8.09, Data Innovations LLC). Reglas predefinidas de aviso: 
picos anómalos; P3 o P4 >7%; HbA1a>2,6%; HbA1b>3,5%; 
HbA1c<4%; HbA1c>11,5%, Lábil HbA1c>4% yHemoglobina 
fetal (HbF) >10%. Comprobación HbA1c mediante: 
cromatografía de afinidad al boronato (Axis-Shield; AfinionTM 
AS100), HPLC intercambio catiónico Bio Rad D10 A2/F/A1c 
(programa 6 minutos) y método inmunológico Siemens DCA 
2000 (centro de referencia).

Revisión parámetros laboratorio: bioquímica general y 
hemograma. Envío a centro de referencia para caracterización 
de VH: electroforesis capilar (Sebia Capillarys HbA1c Kit); 
estudio de cadenas de globina HPLC fase reversa, columna 
Vydac large pore C4 (The Separation Group, Hesperia); 
evaluación capacidad de unión a oxígeno mediante Hemox 
Analyzer (TCS Medical Products Co); test de estabilidad de 
hemoglobina con isopropanol y caracterización molecular.

Resultados: Se han analizado total de 121424 
muestras, muestras/mes 4562,6 [3162-5765]. 84 VH fueron 
detectadas, 62 identificadas y 22 en estudio. Mediana de 
edad 51,5 (10-86) años, 51,2 % mujeres. Hemoglobinopatías 
identificadas (todas heterocigóticas): 38,7% hemoglobina 
(Hb) S; 27,4% HbC; 17,7% persistencia HbF; 8,1% variante 
nueva no descrita (pendiente publicación), 3,2% incremento 
HbA2, 1,6% de Hb Sevilla, Hb South Florida y Hb J-Paris 
I. De las VH en estudio (22,7% no caucásicos) presentan 
las siguientes anomalías cromatográficas: picos anómalos 
migran detrás A0 (n=12), picos anómalos P3 o P4 (n=6) uno 
presentaba HbA1c 29,7%, HbA1c <4% (n=2) y picos migración 
anterior a HbA1c (n=1). Utilizando distintos métodos de 

medición de HbA1c se comprobó que la interferencia por 
VH es variable. Hemogloginopatías heterocigóticas S, C y 
HbF≤25% no interfieren en la medida de HbA1c en el Variant 
II Turbo, ya descrito en bibliografía.

Conclusión: Es difícil la revisión diaria de todos los 
cromatogramas de HbA1c. La utilización de aplicaciones 
como Hb-AdvisorTM discrimina aquellos cromatogramas 
anómalos o valores de HbA1c extremos. La visualización 
de dichos cromatogramas y comprobación del grado de 
adecuación del valor de HbA1c al estado glicémico, permite 
detectar algunas VH, tanto habituales como poco conocidas, 
así como alteraciones en su glicosilación. En estos casos 
el seguimiento de la DM debe realizarse mediante perfil 
glucémico o con otros métodos alternativos. Es importante 
que cada laboratorio conozca aquellas VH que interfieren 
con el método de medida de HbA1c utilizado.
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INCIDENCIA DE hIPOTIROIDISMO SUBCLÍNICO 
EN POBLACIÓN gESTANTE

A. Rodríguez Muñoz, C. Martínez Camarasa, E. Barba 
Serrano, J.M. Váquer Santamaría, M.P. Villanueva Gil, 
A. Carratalá Calvo

Hospital Clínico Universitario, Valencia

Introducción: Las complicaciones obstétricas asociadas 
al hipotiroidismo subclínico son: infertilidad, aborto/muerte 
fetal intraútero, preclampsia, desprendimiento de placenta 
y prematuridad, además del posible riesgo de retraso del 
neurodesarrollo en la descendencia (Vila L. et al).

La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición 
(SEEN) publicó en 2009 una guía en la que recomienda 
el tratamiento del hipotiroidismo subclínico en la mujer 
embarazada. Las concentraciones de TSH aconsejables 
serían <2.5 mUl/L durante el primer trimestre y menores de 
3 mUl/L durante el segundo y tercer trimestre. Posteriormente 
se han publicado valores de referencia de hormonas tiroideas 
en población gestante española con el método utilizado en 
nuestro laboratorio (García de Guadiana Romualdo L. et al).

Objetivo: Valorar la incidencia de hipotiroidismo 
subclínico en nuestra población gestante.

Métodos: La población a estudio está formada por 383 
gestantes, a las que se solicitó el cribado de disfunción 
tiroidea (TSH) y el cribado prenatal de aneuploidías en una 
misma muestra de sangre obtenida en la semana 10 de 
gestación (rango 9-13). Se determinó TSH sérico en todas 
las muestras y solo en aquellas con valores de TSH >5 o 
TSH<0.27 mUl/L se efectuó también la medida de T4 libre.

Las hormonas TSH y T4 libre fueron determinadas 
mediante un inmunoensayo de electroquimioluminiscencia 
(ECLIA, Roche Diagnostics). Los valores de referencia 
informados por nuestro laboratorio para primer trimestre de 
gestación son: TSH de 0.1 -2,5 mUl/L y T4 libre de 0.94-
1.52 ng/dL.

Resultados: En la tabla 1 aparece la distribución de 
casos (N=383) según su clasificación clínica. El grupo de 
hipotiroidismo subclínico se ha dividido en tres subgrupos 
definidos por el punto de corte recomendado (2,5 mUl/L), 
el punto de corte obtenido por otros autores con el método 
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ECLIA (3,71 mUl/L) (García de Guadiana Romualdo L. et al) 
y el punto de corte de nuestro laboratorio para la población 
general (5,0 mUl/L).

TSh 
(mUl/L) Casos % T4L

(ng/dL) Proporción

1-Hipertiroidismo <0,1 8 2% >1,52 4 (50%)

2- Eutiroideo 0,1-2,5 244 63% - -

3- Hipotiroidismo 
Subclínico

2,5-3,7 68 18% - -

3,7-5,0 27 7% - -

5,0-10,0 31 8% <0,94 4 (13%)

4-Hipotiroidismo >10 5 1,30% <0,94 0

Tabla 1. Distribución de los casos según su clasificación 
clínica.

En un 63% de las gestantes se descarta disfunción 
tiroidea. Un 3% tiene hipertiroidismo o hipotiroidismo clínico. 
Un 33% de las gestantes tienen TSH entre 2,5 y 10,0mUl/L, por 
tanto requieren tratamiento y seguimiento por hipotiroidismo 
subclínico. Dentro de este grupo, aproximadamente la mitad 
de las gestantes tienen TSH entre 2,5 y 3,7 mUl/L y la otra 
mitad, entre 3,7 y 10,0 mUl/L.

Conclusión: Como el porcentaje de gestantes con 
valor de TSH>2.5 parece muy elevado se hace necesaria 
la obtención de valores de referencia de TSH en gestantes 
propios, ya que pequeñas diferencias en el punto de corte 
de la TSH para al hipotiroidismo subclínico suponen cambios 
importantes en el número de casos que deben, o no deben, 
ser tratados y monitorizados durante el periodo gestacional 
y post-parto.
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INCIDENCIA Y fACTORES DE RIESgO EN LA 
DIABETES gESTACIONAL

B. Zabalza Ollo, M.A. Zabalegui Goicoechea, I. Vallés Diez, 
E. Izaguirre Lapitz, A. De Miguel Del Barrio, S. Hermoso 
Duran, A. Ulazia Garmendia

Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona

Introducción: La Diabetes Gestacional(DG) constituye 
la alteración metabólica que con más frecuencia se asocia 
al embarazo. Los datos que recoge la bibliografía sobre 
su prevalencia son muy variables (3-15%) y depende 
fundamentalmente de los criterios utilizados para establecer 
el diagnóstico y de las características de la población 
estudiada.

La presencia o ausencia de una serie de factores, 
determinan una mayor o menor incidencia de esta patología. 
La etnia, la edad de la mujer gestante, la existencia de 
antecedentes familiares y personales de diabetes y el 
sobrepeso materno, son factores de riesgo que favorecen 
la aparición de diabetes durante el embarazo. Todos ellos 
se utilizan conjuntamente para detectar aquellas personas 
con una mayor predisposición de padecer esta enfermedad.

Objetivos: Calcular la incidencia de DG en la población 
de Navarra, estudiar cuáles son los factores de riesgo más 

frecuentes en nuestra área y cuáles se asocian con una 
mayor predisposición a desarrollar esta patología.

Materiales y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo 
de casos y controles. Se estudiaron 720 pacientes. A todas 
ellas se les realizó la prueba de O´Sullivan. A las pacientes 
con resultado positivo (glucemia a la hora≥140 mg/dl) se 
les sometió a otra sobrecarga con 100 gramos de glucosa. 
Se siguieron las recomendaciones de la NDDG y se les 
diagnosticó de DG cuando dos o más valores fueron iguales 
o superiores a: Basal (105 mg/dl), 1hora (190 mg/dl), 2hora 
(165 mg/dl), 3hora (145 mg/dl).

Se establecieron dos grupos: uno de pacientes con DG 
y otro control (cada uno de 61 embarazadas). Se estudiaron 
los siguientes factores de riesgo en los dos grupos: IMC≥30, 
edad≥35 años, haber padecido DG en embarazos anteriores 
y tener antecedentes familiares de diabetes.

Se utilizó el programa SPSS Statistics. La comparación 
de variables se realizó mediante las pruebas de Chi 
cuadrado de Pearson. El nivel de significación estadística se 
estableció en p < 0.05.

La fuerza de asociación entre los factores de riesgo y 
el desarrollo de DG se obtuvo mediante el cálculo del odds 
ratio (IC=95%).

Resultados: De las 720 embarazadas estudiadas, 61 
fueron diagnosticadas de DG, lo que suponen el 8,5% del 
total, siendo ésta la incidencia de DG en Navarra.

Todos los factores de riesgo estudiados aparecieron con 
más frecuencia en el grupo de pacientes con DG, siendo 
esta diferencia estadísticamente significativa en todos los 
casos (p<0,05). Los factores de riesgo más frecuentes 
en nuestro medio han sido la edad elevada (63,9%) y la 
obesidad (21,3%).

Todos ellos aumentaban el riesgo de padecer DG 
(odds ratio>1). La asociación más clara se dio con el tener 
antecedentes de diabetes (OD=11,50) y con el tener un IMC 
elevado (OD=4,26).

Conclusiones: Los datos del estudio confirman la alta 
prevalencia de DG en nuestro medio. Los factores de riesgo 
estudiados están relacionados con una mayor predisposición 
de padecer DG. Sería necesaria una correcta anamnesis en 
la primera consulta prenatal, para identificar a las mujeres 
susceptibles de padecer esta patología, diagnosticarlas y 
tratarlas lo antes posible.

164
INfLUENCIA DEL MéTODO EN LA 
DETERMINACIÓN DE hBA1C EN UNA VARIANTE 
RARA DE hEMOgLOBINA: hEMOgLOBINA 
BEzIERS

E. Trujillo-Arribas, M.D. Pineda-Escribano, P. Ropero-
Gradilla, B. Del Castillo-Figueruelo, C. Hernández-García, 
I. Domínguez-Pascual, M. Herrera-Del Rey

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Introducción: La hemoglobina glicosilada (HbA1c) se 
utiliza como parámetro de referencia en el seguimiento y 
diagnóstico de los pacientes con diabetes Mellitus. La HPLC 
(cromatografía líquida de alta resolución) de intercambio 
iónico es el método más empleado para su determinación. 
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Determinadas variantes estructurales de Hb pueden causar 
interferencias en su medición, pudiendo resultar en valores 
falsamente elevados o disminuidos. La Hb Beziers consiste 
en sustitución de una lisina por una asparragina en el codon 
99 de la alfa globina descrita por primera vez en 2004 por 
Lacan y col.

Se presentan 3 casos de pacientes en los que se 
identifica la variante Hb Beziers, mediante HPLC durante la 
determinación de HbA1c.

Material y métodos: Muestras procedentes de control 
rutinario de pacientes diabéticos. El estudio se realiza sobre 
muestras de sangre recogidas en tubo de EDTA-K3, mediante 
HPLC (cromatografía líquida de alta eficacia) de intercambio 
iónico, usando el VARIANT II turbo Hemoglobin testing 
system de laboratorios Bio-Rad. Se utilizaron 2 métodos 
alternativos: inmunoensayo (DCA System Hemoglobin A1C 
de Siemens) e inmunoturbidimetría (Cobas 6000, Roche 
Diagnostics).

Se solicita al servicio de Hematología del Hospital San 
Carlos de Madrid la caracterización de dichas Hb, tratándose 
de la variante Hb Beziers. El gen de la alfaglobina fue 
amplificado mediante PCR secuenciado en un equipo ABI 
Prisma130.

Resultados: Se trata de tres pacientes a los que se 
solicita la determinación de HbA1c. En la revisión del 
cromatograma obtenido por HPLC se encuentra un pico 
desconocido que eluye antes de Hb0 y que interfiere en la 
cuantificación, resultando valores de HbA1c anormalmente 
bajos (5.7, 5, 4.2%) en relación a los niveles de glucemia. 
Se realiza la determinación por 2 métodos alternativos; 
mediante Inmunoensayo DCA System de Siemens resultaron 
valores de 7, 5.7 y 5.3% respectivamente y mediante 
inmunoturbidimetría Cobas 6000, Roche Diagnostics los 
resultados fueron 6.47, 5.59 y 4.56% respectivamente. 
Posteriormente la secuenciación del gen de la betaglobina 
mostró una sustitución en el codón 99 (Lys-Asn), 
correspondiendo a la variante Hb Beziers [α99(G6)Lys--
>Asn] y se informaron los valores obtenidos por la técnica 
de inmunoturbidimetría.

PACIENTE VARIANT II turbo Cobas 6000 DCA System 
Hemoglobin A1c

Paciente 1 5.7 6.47 7

Paciente 2 5 5.59 5.7

Paciente 3 4.2 4.56 5.3

Conclusiones: La Hb Beziers es una variante 
estructural de hemoglobina poco común, resultado de una 
mutación en el codón 99 del gen de la alfa globina que 
determina la sustitución de lisina por asparragina [α99(G6)
Lys-->Asn]. Su existencia interfiere en la medición de HbA1c 
mediante HPLC de intercambio iónico, obteniéndose valores 
falsamente disminuidos. Este hecho pone de manifiesto la 
importancia de la revisión sistemática de los cromatogramas 
obtenidos por HPLC para identificar la presencia de picos 
anómalos producidos por variantes de Hb, utilizando 
métodos alternativos para una correcta cuantificación y 
evaluación de la HbA1c.
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INhIBICIÓN DEL EJE SUPRARRENAL EN 
PACIENTES ANCIANOS CON ENfERMEDADES 
REUMÁTICAS BAJO TRATAMIENTO CON 
gLUCOCORTICOIDES

M.A. Martín Alcolea, M. Martínez Morillo, A. Leis Sestayo, 
R. Zavala, L. Mateo, M.L. Aldea Carilla, M.C. Pastor Ferrer, 
M.L. Granada Ybern

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona

Introducción: En la mayoría de enfermedades reumáticas 
de carácter inflamatorio se usan durante largos períodos de 
tiempo glucocorticoides a dosis bajas (entre 2-5 miligramos). 
En la práctica clínica, cuando uno de estos pacientes sufre 
una situación de estrés, como una enfermedad intercurrente 
o una intervención programada, no queda claro según las 
guías actuales, si existe una inhibición del eje suprarrenal. 
Esto tiene especial relevancia en los pacientes de edad 
avanza, que son los más vulnerables al ingreso hospitalario.

Objetivos: El objetivo de este estudio fue evaluar el 
grado de inhibición del eje suprarrenal en pacientes ancianos 
tratados con dosis bajas de glucocorticoides.

Materiales y métodos: Estudio prospectivo en un total 
de 19 pacientes con enfermedad reumática inflamatoria 
(polimialgia reumática y artritis de inicio en el anciano) 
en tratamiento con metilprednisolona oral. Se trataba de 
7 mujeres y 12 varones, con una media de edad de 77 
años (± 6.84). Se les realizó el test de estimulación con 
ACTH sintético de 1 μg antes del inicio del tratamiento con 
glucocorticoides y a los 6 meses. La dosis media inicial 
usada en estos pacientes fue de 9.26 ± 2.68 mg, la dosis 
acumulada en 6 meses fue de 972.6 ± 248 mg, y la dosis 
media diaria de 5.22 ± 1.0 mg/día.

Resultados: El test previo al tratamiento mostró una 
respuesta adecuada (cortisol a los 30 minutos ≥ 18 μg/dL) en 
todos los pacientes. A los 6 meses de tratamiento se observó 
una disminución del cortisol basal de 18,5 ± 5,9 a 11.95 ± 
5.9 (p=0,002) y del estimulado de 28.96 ± 5.8 a 17,95 ± 5,98 
(p<0,001). A los 6 meses de corticoterapia el 52.6% (10 
pacientes) mostró una respuesta insuficiente.

Al examinar si la dosis de corticoterapia intervino en 
la respuesta del test de estimulación, se observó que 
la dosis inicial (8 ± 2.8 vs 10.4 ± 2.0; p=0.048) y la dosis 
acumulada media (4.6 ± 1.05 vs 5.7± 0.7; p= 0.018) fue 
significativamente mayor en los pacientes con respuesta 
insuficiente. Se observó que la dosis acumulada y la dosis 
acumulada media se correlacionan de forma inversa con la 
respuesta del cortisol significativamente. El análisis de curva 
ROC a los 6 meses de tratamiento mostró que los mejores 
puntos de corte para predecir una respuesta insuficiente fue 
una dosis media diaria de 5.16 mg/día (70% sensibilidad y 
88.89% especificidad; AUC = 0.789; p = 0.0065) y que el 
100% de los pacientes con respuesta insuficiente recibieron 
una dosis media diaria mayor a 4.5 mg/día.

Conclusiones: Un gran porcentaje de los pacientes 
ancianos en tratamiento con dosis bajas de glucocorticoides 
mostraron una inhibición del eje suprarrenal a los pocos 
meses de tratamiento. Si estos pacientes presentasen una 
situación de estrés, se debería plantear su suplementación 
con dosis mayores de glucocorticoides.
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INTERfERENCIAS DE LA hB J ChICAgO EN 
LA DETERMINACIÓN DE LA hEMOgLOBINA 
gLICOSILADA

C. Hernández-García, E. Trujillo-Arribas, M. Pineda-
Escribano, P. Ropero-Gradilla, R. García Lozano, B. Del 
Castillo Figueruelo, I. Domínguez-Pascual, M. Herrera-Rey

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

La hemoglobina glicosilada (HbA1c) se utiliza como 
parámetro de referencia en el diagnóstico y seguimiento 
de la diabetes mellitus. La cromatografía líquida de alta 
resolución de intercambio iónico (HPLC) es el método 
más empleado para su determinación. Algunas variantes 
estructurales de Hb pueden causar interferencias en su 
medición, pudiendo resultar en valores falsamente elevados 
o disminuidos en función del método y de la variante 
presente. La Hb J-Chicago fue descrita por Romani et al., en 
1975. En esta mutación se sustituye el aminoácido alanina 
por ácido aspártico en el codón 76 de la cadena beta de la 
globina (E20). Este cambio parece que no causa ninguna 
disrupción de la funcionalidad de la hemoglobina, por lo que 
los portadores de esta variante son asintomáticos y tienen 
parámetros hematológicos normales.

El objetivo de este trabajo es presentar una serie de 
casos en el se ha identificado la variante Hb J-Chicago 
mediante HPLC durante la determinación de HbA1c y ver 
cómo varían estos valores en función de la técnica utilizada 
para ello.

Se realizaron las determinaciones de HbA1c sobre 
muestras de sangre de rutina recogidas en tubo de EDTA-K3 
mediante HPLC utilizando el VARIANT II Turbo Hemoglobin 
testing system y VARIANT 3 min (Bio-Rad ®). Se procedió 
a la revisión de los cromatogramas e identificación de 
picos anómalos en los mismos sugestivos de presencia de 
hemoglobinopatías. Las mutaciones fueron identificadas 
tras amplificación del gen de la beta-globina mediante PCR 
y secuenciado en un equipo CEQ 8000 Genetic Análisis 
System (Beckman Coulter ®) y ABI Prisma 130. Una vez 
identificadas, se analizaron posteriormente mediante 
inmunoensayo (DCA System Hemoglobin A1C, Siemens ®) 
e inmunoturbidimetría (Cobas 6000, Roche Diagnostics ®).

Se detectaron un total de 3 pacientes con la variante 
Hb-J-Chicago [β76 (E20)(Ala->Asp)], cuyos cromatogramas 
presentaron un pico desconocido con un menor tiempo 
de retención que la Hb0, con valores de HbA1c por HPLC 
anormalmente bajos en relación a los niveles de glucemia 
que presentaban los pacientes y a la determinación por 
inmunoturbidimetria e inmunoensayo respectivamente . Los 
valores de HbA1c se recogen en la Tabla 1.

HPLC INMUNOENSAYO INMUNOTURBIDIMETRÍA

% Hb A1c
(Variant II)

% Hb A1c
(Variant 3min)

% Hb A1c
(DCA)

% Hb A1c
(Roche)

Paciente 
1 3.9 4.3 5.8 5.75

Paciente 
2 2.8 3.6 4.8 --

Paciente 
3 4.7 5 7.1 6.69

Tabla 1. Valores de HbA1C: HPLC / Inmunoensayo / 
Inmunoturbidimetría.

Los pacientes diabéticos con variante Hb-J-Chicago 
presentan interferencias en la medición por HPLC presentando 
valores de HbA1c anormalmente bajos en relación a niveles 
de glucemia según las últimas recomendaciones de la ADA, 
hecho que remarca la importancia de la revisión sistemática 
de los cromatogramas de rutina ya que la utilización de 
un método inadecuado para la determinación de HbA1c 
puede producir la medición incorrecta en un gran número 
de portadores heterocigotos de esta variante. A la hora de 
seleccionar el analizador de HbA1c para el laboratorio clínico 
habría que considerar la prevalencia de hemoglobinopatías 
en la población y las interferencias en los diferentes métodos 
utilizados para un correcto manejo la diabetes.
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INTERfERENCIAS EN LA DETERMINACIÓN DE 
hEMOgLOBINA gLICOSILADA POR hEMOgLOBI-
NOPATÍAS

T. Pérez Carrera, L. González Rivas, C. Ortiz García, 
F. Prada Blanco, F. Rodríguez Cantalejo

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

Introducción: La determinación en el laboratorio de 
hemoglobina glicosilada (HbA1c) es el marcador más 
adecuado para el manejo del control glucémico ya que 
refleja la concentración promedia de glucosa tres meses 
previos a su determinación. Este parámetro tiene una serie 
de ventajas como son una menor variabilidad individual, 
inestabilidad analítica, no requiere ayunas y la muestra 
es muy estable. Existen una serie de factores que pueden 
interferir en su determinación como son la disponibilidad de 
glucosa, la velocidad de glicación, el recambio eritrocitario y 
las variantes de hemoglobina. Se conocen unas mil variantes 
estructurales diferentes, siendo cuatro las más importantes 
tanto por su frecuencia como por su importancia: HbS, HbC, 
HbD y HbE. Son alteraciones cuantitativas o cualitativas de 
las cadenas de globina secundarias a mutaciones genéticas 
pudiendo en algunos casos falsearnos los resultados y 
por tanto dando lugar a errores en el control del paciente 
diabético.

Objetivos: Evaluar la incidencia de las distintas clases 
de variantes de hemoglobinas encontradas durante el 
proceso de análisis para poder establecer cuales son las 
posibles interferencias en los resultados obtenidos.

Material y método: Se recogieron valores de HbA1c 
variante durante un periodo de 12 meses, revisándose los 
cromatogramas solo de las que incumplan una serie de 
alarmas previamente establecidas. En nuestro laboratorio 
la determinación de HbA1c se hace por cromatografía de 
intercambio iónico (HPLC) en un analizador Variant Turbo-
II de la casa comercial Bio-Rad, estableciendo una serie 
de criterios de revisión obtenidos mediante el programa 
Advissor. Todos los cromatogramas con posibles variantes 
se mandan para su valoración y estudio genético a un centro 
de referencia.

Los criterios de revisión de cromatogramas son:
• Área del pico menor de 900 o mayor de 3000.
• Presencia de hemoglobinas lábiles (LA1c) superiores 

al 3,4%.
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• Presencia de hemoglobina fetal (HbF) superior al 4%.
• Presencia de picos desconocidos posteriores al pico 

de HbA1c y superior al 1%.
• Presencia de doble pico de HbA0 con presencia de 

variante Windows (indicativo de variante S, C, D…).
• HbA1c cuantificadas superiores a 12.5% o inferior al 

4.0%.
Resultados: Se obtuvieron 45 variantes de 

hemoglobinas y 20 hemoglobinas fetales de un total de 
82.604 determinaciones de HbA1c. Se confirmaron por el 
centro de referencia 30 variantes, quedando 15 pendientes 
de resultado. Las hemoglobinopatías encontradas fueron:

3 Hemoglobinopatias Indianápolis.
2 Hemoglobinopatias C.
2 Hemoglobinopatías J-Balttimore.
2 Hemoglobinopatías J-Pontoise.
1 Hemoglobinopatía J-Camagüey.
1 Hemoglobinopatía J-Chicago.
1 Hemoglobinopatía D-Los Ángeles.
1 Hemoglobinopatía Hafnia.
1 Hemoglobinopatía Fannin-Lubbock II.
16 HbS.
Conclusiones: Aunque el número de hemoglobinopatías 

encontradas no es muy frecuente, estas variantes interfieren 
en los resultados de la HbA1c, por tanto es importante la 
revisión de los cromatogramas y a su vez disponer de un 
método alternativo para el control de la glucemia en estos 
pacientes. De todas ellas hemos comprobado que sobre 
todo la Hb J, es la que mas interfiere en los resultados 
infravalorándolos y la Hb S la que menos pero la de mayor 
frecuencia de presentación. El estudio genético de estas 
hemoglobinopatías permitirá la detección de portadores y 
mecanismo de transmisión.
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LA INSULINA INDUCE LA EXPRESIÓN DE LA 
LEPTINA EN CéLULAS TROfOBLÁSTICAS 
Y PUEDE MEDIAR LA hIPERLEPTINEMIA EN 
EMBARAzADAS CON DIABETES gESTACIONAL

V. Sánchez-Margalet, A. Pérez Pérez, T. Vilariño García, 
J.L. Dueñas, P. Guadix 

Virgen Macarena, Sevilla

Introducción: La Diabetes Gestacional es una de las 
patologías más frecuente asociada al embarazo. La Leptina 
es una hormona reguladora en muchos sistemas celulares, 
incluyendo las células trofoblásticas, en el cual actúa como 
factor trófico. Es conocido el aumento de leptina en suero de 
embarazos con Diabetes Gestacional (DG) en comparación 
con embarazos normales.

Objetivos: En el presente trabajo nos propusimos 
estudiar los niveles circulantes de leptina e insulina en sueros 
de mujeres con DG y controles en las semanas 24-28 de 
gestación y la expresión de leptina en placentas normales y 
DG. Estudiar un posible efecto de la insulina en la expresión 
de leptina entrofoblastos.

Materiales y métodos: La leptina e insulina fueron 
determinadas por ELISA en 40 sueros normales y 40 de 
DG. La expresión de leptina placentaria fue estudiada 

por Western Blot y PCR a tiempo real en 10 placentas 
procedentes de embarazos controles y 10 con DG. Además, 
se usaron diferentes concentraciones de insulina (0- 100nM) 
en explantos placentarios para estudiar la expresión 
de leptina in vitro. Los resultados se analizaron por test 
ANOVA seguido de post-test. Una P < 0.05 fue considerado 
estadísticamente significativo.

Resultados: Encontramos niveles de leptina e insulina 
aumentados de forma significativa en embarazos con 
DG comparado con embarazos controles. La media de 
insulina para el grupo control fue de 5.4±2.0 mU/ml frente 
a 12.3±10 mU/ml en el grupo con DG (p<0.05). La media 
de leptina para el grupo control fue de 25.0±14 ng/ml frente 
a 54.0±31 ng/ml en el grupo con DG (p<0.05) La expresión 
de leptina en placentas también estuvo aumentada (apx 3 
veces) de forma significativa en el grupo de DG comparado 
con el grupo control (p<0.05). El estímulo de las células 
trofoblásticas in vitro con insulina mostró un incremento 
dosis-dependiente en la expresión de leptina tpor Western 
Blot y RT-PCR.

Conclusiones: La leptina está aumentada de forma 
significativa en sueros y en placentas de embarazos con 
DG. La insulina aumenta de una forma dosis-dependiente 
la expresión de leptina en placenta, por lo que, la 
hiperinsulinemia encontrada en la Diabetes Gestacional 
podría mediar la hiperleptinemia por activar la expresión de 
leptina placentaria.
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OBTENCIÓN DE VALORES DE REfERENCIA 
PARA TIROTROPINA Y TIROXINA LIBRE EN UNA 
POBLACIÓN DE gESTANTES EN EL SEgUNDO 
TRIMESTRE

E. Jiménez Santos, C. Nieto Sánchez, J. Pedregosa Díaz, 
R. Carbonell Muñoz, F. Muñoz Martínez, J. Tolino Carrillo

Hospital Santa Lucía, Cartagena

Introducción: La disfunción tiroidea materna se asocia a 
una mayor morbilidad materna y morbimortalidad perinatal, 
por lo que existe un consenso en la necesidad de tratamiento 
del hipotiroidismo clínico durante la gestación, por ello la 
Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) y 
la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) 
recomiendan la necesidad por parte de los laboratorios de 
establecer unos valores de referencia estratificados por 
trimestre en la población gestante, para no subestimar 
casos de hipotiroidismo, y conseguir un abordaje precoz de 
la patología tiroidea.

Objetivos: Establecer los valores de referencia de 
tirotropina (TSH) y tiroxina libre (T4L) en el segundo trimestre 
de gestación, y relacionarlos con los valores anteriormente 
obtenidos para el primer trimestre (comunicación en el 
anterior Congreso del Laboratorio Clínico).

Materiales y métodos:
Población: De las 185 gestantes que formaron parte del 

estudio de los valores de referencia del primer trimestre, 
las cuales no presentaban antecedentes conocidos de 
disfunción tiroidea, ni hipertensión, y los anticuerpos 
antiperoxidasa eran negativos; se ha podido continuar el 
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estudio con 97 gestantes.
Métodos de laboratorio: TSH y T4L fueron medidas 

mediante quimioluminiscencia directa en el analizador 
Advia CentaurXP (Siemens Healthcare) siguiendo las 
recomendaciones del fabricante. 

Análisis de datos: Para la evaluación de los resultados se 
siguió la propuesta de Reed para la detección de resultados 
atípicos y comprobación de la normalidad por el test de 
Kolmogorov-Smirnov.

La determinación del intervalo de referencia se realizó 
por el método “Standard Robusto”, recomendado por Clinical 
and Laboratory Standars Institute (CLSI) ya que el número 
de muestras fue inferior a 120. Para el análisis de datos se 
empleó el programa SPSS v20.

Resultados: La población de 97 gestantes presentaba 
los siguientes datos: edad media de 30,2 (5,5) años, semana 
de gestación media 24 (1,4).

Los intervalos de referencia obtenidos fueron:

Variable Límite inferior de 
referencia

Límite superior de 
referencia

TSh
(μUI/mL)

0,359
(IC95%: 0,231-0,482)

4,423
(IC95%: 3,027-9,400)

T4L (ng/dL) 0,76 (IC95%: 0,39-0,85) 1,51 (IC95%: 1,39-1,52)

Los resultados obtenidos muestran diferencias con los 
intervalos de referencia utilizados en nuestro laboratorio 
para evaluar la función tiroidea en población adulta (TSH: 
0,55-4,78 μUI/mL y T4L: 0,89-1,76 ng/dL).

Los valores de TSH determinados son superiores a 
los hallados para el 1º trimestre (TSH: 0,19-3,71 μUI/mL 
y T4L: 1,00-1,63 ng/dL) acercándose a los valores de la 
población adulta, sin embargo, comparando los resultados 
entre trimestres mediante la prueba de t de student no se 
observaron diferencias estadisticamente significativas para 
ninguna de las dos magnitudes.

Conclusiones: La evaluación de la función tiroidea en la 
gestante en nuestra área requiere la adopción de estos nuevos 
rangos (TSh:0,359-4,423 μUI/mL; T4L:0,76-1,51 ng/dL) 
para no subestimar el riesgo de hipotiroidismo de esta 
población y las posibles complicaciones asociadas.

La discrepancia en los valores de referencia de T4L entre 
trimestres se puede justificar por la interferencia provocada 
en las técnicas de enzimoinmunoensayo por las proteínas 
plasmáticas en las embarazadas.

Una limitación importante de nuestro estudio fue no 
disponer información del estado de yodación de las pacientes 
al no disponerse de la medida de iodo urinario.
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PARÁLISIS PERIÓDICA hIPOPOTASéMICA 
TIROTÓXICA: UNA COMPLICACIÓN RARA DEL 
hIPERTIROIDISMO

S. Rebollar González, M.Á. Julián Ansón, M. Bernal Morillo, 
C. Lahuerta Pueyo, M. Santamaría González

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza

Introducción: La parálisis periódica hipopotasémica 
tirotóxica (PPT) es una complicación rara del hipertiroidismo 

descrita sobre todo en hombres asiáticos y con una incidencia 
en aumento en occidente. Presentamos un caso de un 
paciente con episodios de pérdida de fuerza en miembros 
inferiores asociados a hipopotasemia coincidiendo con el 
diagnóstico de enfermedad de Graves.

Presentación del caso: Varón joven que acude a 
Urgencias por dolor y debilidad muscular proximal en 
extremidades inferiores. Exploración: disminución simétrica 
de fuerza en miembros inferiores e hiporreflexia, resto sin 
hallazgos.

En la analítica realizada destaca potasio sérico de 
2 mEq/L (3,1-5,1). Electrocardiograma: trastornos de 
repolarización.

Fue tratado con Cloruro Potásico intravenoso con 
mejoría inmediata, y normalización del potasio (4.5 mEq/L). 
Electrocardiograma posterior normal. Alta con tratamiento 
oral y remitido a Medicina Interna para estudio etiológico.

Se objetivó hipertiroidismo primario: TSH 0,05 microU/
mL (0,34-5,6) y T4 3,11 ng/dL (0,61-1,12). Anticuerpos 
antiperoxidasa y antireceptor de TSH séricos positivos. 
Pérdida de peso. Palpación de bocio difuso. Gammagrafía 
tiroidea: bocio con hipercaptación difusa. Diagnóstico: 
hipertiroidismo por enfermedad de Graves.

Posteriormente presentó varios episodios similares, 
siempre coincidiendo con estados hipertiroideos.

Discusión: La PPT puede ser la forma de presentación 
del hipertiroidismo y se caracteriza por episodios recurrentes 
de parálisis flácida e hipopotasemia, limitada inicialmente 
a la musculatura proximal de las extremidades inferiores. 
Mayoritariamente asociada a enfermedad de Graves y claro 
predominio en varones jóvenes. Fisiopatología relacionada 
con la entrada acelerada de potasio al interior celular, por 
aumento anormal de actividad de la bomba Na/K-ATPasa, 
sin depleción real del potasio corporal. Clínicamente es 
indistinguible de la parálisis periódica hipopotasémica 
familiar por lo que es importante ver si existe antecedente 
familiar. El tratamiento inicial de la PPT es la corrección de la 
hipopotasemia y el tratamiento definitivo consiste en corregir 
el estado hipertiroideo y evitar los factores desencadenantes.

Los análisis bioquímicos son esenciales para el 
diagnóstico (hipopotasemia y tirotoxicosis de moderadas a 
graves).

La hipopotasemia es el dato bioquímico inicial. La 
anamnesis, los análisis y otras pruebas complementarias 
descartaron otras causas de hipopotasemia (disminución de 
ingesta, aumento de las pérdidas renales y extrarrenales y 
otros trastornos hipocalémicos asociados a una redistribución 
intracelular del potasio).

Ante esta clínica, la ausencia de antecedentes familiares, 
el hallazgo de hipopotasemia, de hipertiroidismo y la mejoría 
de los síntomas en relación con el inicio de tratamiento 
antitiroideo se catalogó de PPT.

Conclusiones: La PPT es una complicación asociada 
a hipertiroidismo cada vez más frecuente en los países 
occidentales. Debe sospecharse en todo paciente varón 
joven con episodios de parálisis muscular sin antecedentes 
que justifiquen la hipopotasemia, su gravedad, la 
rápida normalización y la mejoría de los síntomas con 
discretos aportes de potasio, en un contexto sugerente de 
hipertiroidismo.

El diagnóstico no ofrece dificultades cuando existe el 
antecedente de hipertiroidismo, pero constituye un reto 
cuando es la manifestación inicial, como en el caso que 
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presentamos.
Por tanto, el estudio de la función tiroidea debe formar 

parte del proceso diagnóstico, aun cuando no exista 
evidencia clínica de hipertiroidismo.

171
PREVALENCIA DE DIABETES gESTACIONAL EN 
EL ÁREA NORTE DE gRANADA

M.D.S. López Vélez, J.V. García Lario, A. Nogueras López

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

Introducción: La diabetes gestacional (DG) es una 
alteración del metabolismo de los glúcidos que se detecta 
o inicia por primera vez durante el embarazo. Es la 
complicación más frecuente en gestantes y su prevalencia 
varía en función de la población estudiada y del método 
diagnóstico empleado y su correcto diagnóstico es de gran 
importancia para la salud de la madre e hijo durante dicho 
periodo. En nuestro centro, se realiza como screening el 
test de O´Sullivan. Si esta primera prueba resulta positiva 
(glucosa ≥ 140 mg/dL) se realiza el test de sobrecarga oral 
de glucosa (SOG) de 100 g para confirmar o descartar la 
diabetes.

Objetivos: Analizar la prevalencia de diabetes 
gestacional en el área de influencia del Hospital Universitario 
Virgen de las Nieves de Granada, que comprende todas las 
Unidades de Gestión Clínica de Atención Primaria de dicha 
zona.

Material y métodos: Se han revisado retrospectivamente 
todos los test y sobrecargas antes mencionados, durante el 
año 2013 teniendo en cuenta los criterios diagnósticos del 
Grupo Español de Diabetes y Embarazo (GEDE), donde si 
dos o más valores superan los límites establecidos (criterios 
de O´Sullivan y Mahan) confirmarían el diagnóstico de 
DG. Las determinaciones de glucosa se realizaron en el 
analizador c701 de Roche Diagnostics®.

Resultados y discusión: Durante el año 2013 
se realizaron 3.522 test de O´Sullivan de los que 741 
(21%) fueron positivos. De estos, 70 pacientes fueron 
diagnosticadas directamente de DG por tener resultados de 
glucemia ≥ 190 mg/dL tras el test. Durante el mismo periodo 
se realizaron 698 pruebas de SOG pertenecientes a las 
pacientes con O´Sullivan superior a 140 mg/dL, de las cuales 
88 se diagnosticaron de DG. Se ha obtenido una prevalencia 
de DG en la población estudiada del 4,5%. Si comparamos 
este resultado con los obtenidos en los dos años anteriores 
obtenemos: 

• 2013/2012: Prevalencia 4,5%/ 5,9%; valor de p: 
0,00267 y Test exacto de Fisher: 0,003.

• 2013/2011: Prevalencia 4,5%/ 5,2%; valor de p: 
0,06680 y Test exacto de Fisher: 0,073.

Suponiendo que las gestantes no atendidas por el SSPA 
han seguido por parte de sus obstetras privados, los criterios 
diagnósticos del Grupo Español de Diabetes y Embarazo 
(GEDE), podemos presumir que las tasas de prevalencia 
esperadas en esta submuestra de pacientes, no ha de ser 
muy distintas de las obtenidas en nuestras series, lo que nos 
permite controlar el sesgo de selección de Berkson, al no 
suponer el hecho de tener mayor probabilidad de padecer 

DG, un criterio claro de elección de atención médica por el 
sector privado.

Conclusiones: Durante el periodo estudiado, la 
prevalencia de DG en nuestra área ha sido del 4,5%, algo 
inferior a la obtenida en estudios realizados a la población de 
nuestra misma área asistencial durante el año 2011 (5,2%) 
y sin embargo con mayor diferencia a la obtenida durante el 
año 2012 (5,9%).

172
PREVALENCIA DE DISfUNCIÓN TIROIDEA EN 
PACIENTES EN TRATAMIENTO CON LITIO EN EL 
ÁREA SANITARIA DE CUENCA

M.L. Giménez Alarcón, A. Peña Cabia, S. Serrano Martínez, 
A.M. Cerezo Arilo, C. Calderón Alva, E. Prada De Medio, 
R. Franquelo Gutiérrez

Hospital General Virgen de la Luz, Cuenca

Introducción: El Litio es el fármaco utilizado como 
tratamiento de elección en pacientes con trastorno bipolar y 
se debe prescribir durante todo el curso de la enfermedad. 
Posee un estrecho margen terapéutico (0,60 - 1,30 mmol/L) 
por lo que su monitorización es de especial importancia.

El Litio empleado en el tratamiento de la enfermedad 
maniaco-depresiva puede generar cambios en la fisiología 
tiroidea. Se ha publicado en la literatura una alta prevalencia 
de hipofunción tiroidea (20-30%), usualmente hipotiroidismo 
subclínico, en estos pacientes.

Objetivos: Determinar la prevalencia del hipotiroidismo 
clínico y subclínico en pacientes en tratamiento con litio y 
valorar la posible influencia de sexo y edad en esta alteración 
tiroidea.

Material y métodos: Se realiza una exportación de 
la base de datos del laboratorio y se seleccionaron 208 
pacientes, con un seguimiento aproximado de 2 años, de 
los cuales se descartaron 17 por datos insuficientes (n=191).

Las muestras fueron analizadas para el Litio en el 
analizador Cobas c6000 o c311 indistintamente y para TSH 
y T4 en el analizador Architect i2000.

Se distinguió entre hipotiroidismo clínico, subclínico 
y ausencia de hipotiroidismo. Para el diagnóstico de 
hipotiroidismo clínico se precisa: a) TSH basal por encima 
del límite superior del laboratorio (rango normal, 0,350-
4,940 mU/ml); b) T4 libre por debajo del límite inferior del 
laboratorio, 0,70 ng/dl (rango normal, 0,70-1,48 ng/dl); 
mientras que se consideró hipotiroidismo subclínico cuando 
la TSH basal era superior a 4,94 mU/ml y la T4 libre dentro 
de los límites normales. Respecto a la edad se consideraron 
3 grupos (hasta 40 años, entre 41 y 59 y más de 60).

El registro de los datos y su análisis se realiza mediante 
los programas Excel Office Microsoft 2010 y SPSS 12.0.

Resultados: De los 191 pacientes estudiados, 55% 
mujeres y 45% hombres, con una media de edad de 53 
años (10-97 años), 48 presentaron durante el seguimiento 
bioquímica compatible con alteración tiroidea, lo que 
supone un 25% de los casos, de los cuales, el 21,9% fueron 
hipotiroidismo subclínico y sólo el 3,1% hipotiroidismo clínico.

El análisis estadístico mostró diferencias significativas 
(p=0.0165, Intervalo de confianza 95%) respecto al sexo 
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para el hipotiroidismo, 75% de mujeres presentaron 
alteración tiroidea frente al 25% de los hombres. En cuanto 
a la edad, considerando los 3 grupos, se mostró que no 
existen diferencias estadísticamente significativas entre 
los pacientes con y sin hipotiroidismo (p=0,192), aunque sí 
que se observa una mayor prevalencia a partir de 40 años 
(18,6%, 26,4% y 30,7% respectivamente para cada grupo de 
edad descrito anteriormente).

Conclusión: A la vista de los resultados obtenidos, se 
concluye que existe una alta prevalencia de alteraciones 
tiroideas globales (25% de los pacientes seleccionados) 
pero una baja prevalencia de hipotiroidismo clínico (3.1%), 
lo que sugiere una tolerabilidad al litio aceptable, sólo estos 
pacientes presentarían efectos adversos que precisen 
tratamiento con tiroxina.

El hipotiroidismo subclínico se observa en cerca del 
22% de los pacientes, siendo mayor los casos registrados 
en mujeres. A edad más avanzada aumenta la incidencia de 
hipotiroidismo aunque no existe una asociación consistente 
en la muestra estudiada.

173
PREVALENCIA DE ENfERMEDAD TIROIDEA EN 
UNA POBLACIÓN DE MUJERES SANAS

L. Navarro Casado (1), J.A. Blázquez Cabrera (1), A. Navarro 
Martínez (1), C. Andrés Fernández (2), C. Martínez Riaza (1), 
P. Juan García (1)

(1) Complejo Hospitalario, Albacete, SESCAM; (2) Hospital 
Villarrobledo, SESCAM

Introducción: En el año 1999 realizamos un estudio para 
valorar la prevalencia de osteoporosis osteopenia y pérdida 
de mineral óseo en mujeres con menopausia de inicio 
reciente. Seleccionamos 2000 mujeres entre 50 y 55 años 
al azar y les enviamos una encuesta para conocer el tiempo 
de menopausia, si tenían tratamiento hormonal sustitutivo, si 
eran hipertensas o diabéticas. Las mujeres que cumplían los 
criterios de inclusión: tiempo de menopausia (6 meses a 3 
años), no tratamiento hormonal sustitutivo, no hipertensas ni 
diabética y que aceptaron participar en el estudio fueron 208 
mujeres. En el año 2010 hemos contactado con las mujeres 
que participaron en el estudio y se les ha realizado una 
analítica. Entre las pruebas que se han evaluado ha estado 
la función tiroidea.

Objetivos: Valorar la prevalencia de enfermedad tiroidea 
en una cohorte de mujeres seleccionadas al azar.

Material y métodos: Hemos solicitado de nuevo la 
colaboración de las participante en el estudio en 1999 y se 
les ha realizado un análisis de sangre. Entre las pruebas que 
se han realizado ha estado la TSH, la T4L sólo en caso de 
que la TSH estuviera alterada. Las pruebas se han realizado 
en un equipo E170 de Roche diagnostics por ECLIA.

Resultados: De las 208 mujeres que participaron en 
1999 se han sometido a las pruebas de función tiroidea 
190. Han obtenido valores de TSH entre 0.15µU/mL y 
13.95µU/mL.

4 mujeres han presentado cifras menores de 0.27µU/mL 
(limite inferior de referencia) lo que supone un 2.1% (IC95% 
0.67-5.68). Todas las pacientes con cifras bajas de TSH 

presentaron valores de T4L normales (entre 0.8 y 1.9 ng/dL) 
por lo que se trataba de hipertiroidismo subclínico.

51 mujeres han presentado valores mayores de 
4.2µU/mL (limite superior de referencia) lo que supone el 
26.98% (IC95% 20.92-34.0). 50 de estas mujeres tuviron 
valores de T4L dentro del rango de referencia (hipotiroidismo 
subclínico) solo 1 mujer presentó valores por debajo del 
límite de referencia.

No se ha encontrado correlación entre TSH y la 
densidad mineral ósea inicial. La media de TSH en mujeres 
osteoporóticas (22) fue 3.93µU/mL. En osteopénicas (67) 
fue 3.14µU/mL. En densidad ósea adecuada (85) fue 
3.67µU/mL. En las 4 hipertiroídeas, la media de puntuación 
T fue de –2,24 (osteopenia). En 121 con función tiroidea 
normal fue –0,8916 (normal). En 48 con hipotiroidismo fue 
–1,09 (osteopenia).

Discusión: Respecto al hipotiroidismo subclínico 
nuestros resultados muestran una prevalencia ligeramente 
superior a la encontrada en otros estudios (20% en mujeres 
mayores de 60 años [1]) La prevalencia de hipertiroidismo 
subclínico es similar a la bibliográfica para esta edad.

Respecto a la utilidad de realizar cribado en mujeres 
>65 años no hay evidencia de que la detección temprana 
y el tratamiento con tiroxina mejore resultados clínicamente 
importantes en individuos con hipotiroidismo detectado 
por cribado [2]. Aunque terapia de reemplazo tiene pocos 
efectos secundarios cuando se administra correctamente, el 
exceso de tratamiento es común y puede estar asociada con 
efectos adversos sobre todo de edad avanzada.

174
PREVALENCIA DE hIPERANDROgENISMO 
Y SÍNDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO EN 
TRANSEXUALES DE MUJER A hOMBRE

M. Menacho Román (1), G. Pérez López (2), A. Becerra 
Fernández (1), J.M. Del Rey Sánchez (1), M. García Collía (1)

(1) Hospital Ramón y Cajal, Madrid; (2) Hospital Comarcal de 
Melilla

Introducción: La prevalencia de hiperandrogenismo 
(HA) y síndrome de ovario poliquístico (SOP) en transexuales 
de mujer a hombre es controvertida. La alta prevalencia de 
HA y de SOP se ha relacionado con el síndrome metabólico, 
lo que parece aumentar la morbimortalidad cardiovascular a 
lo largo del tratamiento hormonal cruzado.

Objetivo: Determinar la prevalencia de HA y SOP 
en transexuales de mujer a hombre antes del inicio 
del tratamiento hormonal cruzado, y su asociación 
con el síndrome metabólico y sus componentes, la 
insulinorresistencia y otros factores de riesgo cardiovascular.

Material y métodos: Se estudian a 77 casos de 
transexuales de mujer a hombre que acuden a la Unidad 
de Trastorno de Identidad de Género. Los pacientes nunca 
han recibido tratamiento hormonal y no se han sometido a 
cirugía de reasignación de sexo. Se les realiza un examen 
físico, ecografía de ovario, mediciones antropométricas, y se 
les determinan parámetros endocrinos y metabólicos. Los 
valores obtenidos se comparan con la presencia o ausencia 
de SOP de acuerdo con los criterios de Rotterdam 2003. Y la 
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resistencia a la insulina fue determinada mediante el índice 
HOMA-IR (homeostasis model assessment). Los cálculos 
han sido realizados con el paquete estadístico SPSS 17.0.

Resultados: La prevalencia de HA fue del 49,4% (el 
73,7% de ellos con SOP [criterios de Rotterdam 2003]), y del 
total de la muestra el 36,4% presentaron SOP. La prevalencia 
global de síndrome metabólico fue del 38,4 y 51,7% (criterios 
ATP-III e IDF, respectivamente). Los pacientes con HA frente 
a aquellos sin HA presentaban síndrome metabólico (criterios 
ATP-III e IDF, respectivamente) en el 36,8 y 57,9% frente al 
25,6 y 41% (p<0,0001 y p<0,01, respectivamente). El 54,5% 
de los pacientes tenían normopeso, el 26% sobrepeso y el 
19,5% eran obesos, con un rango de edad de 18 a 43 años. 
Al ajustar por el índice de masa corporal la comparación 
de parámetros hormonales, metabólicos y antropométricos 
mostró diferencias estadísticamente significativas en los 
valores de glucemia, HOMA-IR, y perímetro abdominal 
(p<0,01), así como en el colesterol-HDL (p =0,033), pero no 
en las concentraciones de testosterona total o testosterona 
libre calculada. Del total de la muestra el 27,3% presentaron 
niveles de colesterol-HDL por debajo de 50 mg/dL.

Conclusiones: El HA y el SOP son muy prevalentes 
en la población de transexuales de mujer a hombre. Y 
ambos hechos se relacionan con el desarrollo temprano 
de síndrome metabólico, resistencia a la insulina y otros 
factores de riesgo cardiovascular.

175
PREVALENCIA DE hIPOTIROIDISMO SUBCLÍNICO 
EN MUJERES. ESTUDIO DE hORMONAS 
TIROIDEAS

M.A. González González (1), J. Suárez González (2), R. Sáez 
De La Maleta Úbeda (1), P. De La Fuente Alonso (1), S. Casáis 
Muñoz (1), S. Delgado Cuesta (1), F. Alonso García (1), M.V. 
Poncela García (1)

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

Introducción: El Hipotiroidismo Subclínico (HS) es 
definido por la presencia de concentraciones elevadas 
de tirotropina (TSH) en presencia de valores normales de 
tiroxina libre (T4L). Es un trastorno frecuente en la población 
general, especialmente en mujeres de edad media y 
avanzada. Los pacientes con disfunción tiroidea subclínica 
moderada pueden evolucionar hacia el hipotiroidismo 
franco, hacia la estabilización de sus valores de TSH o 
hacia la normalización de la función tiroidea. La prevalencia 
del HS varía en función de la edad, el sexo y el valor de 
TSH que se utilice en su definición. En diferentes estudios 
internacionales se señala de una prevalencia del 4-8% en 
población general y del 9-16% en la población mayor de 60 
años.

Objetivos: Conocer la edad y situación bioquímica de las 
pacientes femeninas con un posible HS en nuestro ámbito.

Material y métodos: Se revisaron los datos analíticos de 
4721 mujeres a las que sus médicos de AP les solicitaron, 
como cribado de patología tiroidea, la determinación de 
TSH. A las pacientes con valores elevados de TSH se 
les determinó la concentración de T4L. La medición de 

hormonas tiroideas se realizó en el e602 COBAS® 8000 
(Roche) mediante electroquimioluminiscencia.

Resultados: De las mujeres estudiadas (4721), el 
76.7% (3623) presentaron valores de TSH dentro de la 
normalidad (0.3-4.5 µU/mL), el 2.8% (135) valores inferiores 
y, el 20.5%(963) valores superiores. De este último grupo, 
se analizaron los valores de T4L observando que un 4,7% 
del total de las pacientes (23.4% del grupo de mujeres 
con valores elevados de TSH) presentaban unos valores 
de T4 normales (0,9-1,7 ng/dL) siendo compatibles con 
Hipotiroidismo Subclínico. Sus valores promedio de TSH y 
T4 fueron de 8,38 µU/mL y 1.20 ng/dL respectivamente.

En cuanto a las pacientes que presenta datos bioquímicos 
de HS, el 4.9% eran menores de 25 años, el 16.4% estaban 
comprendidas entre 25-40 años, el 45.4% entre 40-65 años, 
el 23.1% entre 65-80 años, el 10.2% era mayor de 80 años.

Conclusiones: Después de analizar los datos, 
observamos que 20.5% de las mujeres presentaban valores 
elevados de TSH y, en 4.7% de los casos se comprobó que 
bioquímicamente podían ser compatibles con HS. El rango 
de edad más representativo de HS sería la comprendida 
entre 40-65 años.

176
PROTOCOLO DE DERIVACIÓN BIDIRECCIONAL 
DE PATOLOgÍA TIROIDEA: ¿CÓMO hA SIDO SU 
IMPLANTACIÓN?

C. García Lacalle, T. López Del Val, S. Artola Menéndez, 
V. Alcázar Lázaro, J. Martín González, P. Vitores Picón, 
T. Requena Burgos, C. Hernando De Larramendi Martínez

Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés

Objetivo: Evaluar la implantación del protocolo de 
derivación bidireccional de patología tiroidea entre Atención 
Primaria y Especializada.

Material y métodos:
• Elaboración de un documento práctico de ayuda 

clínica para enfocar el diagnóstico, tratamiento, 
seguimiento y vías de derivación entre Atención 
Primaria y Especializada de los trastornos funcionales 
y morfológicos del tiroides, consensuado por Atención 
Primaria, Endocrinología, Bioquímica, Dirección 
Asistencial Sur de Atención Primaria y Dirección 
Hospitalaria.

• Difusión del protocolo por medio de sesiones clínicas 
en los 9 centros de salud del área hospitalaria e 
incorporación en la intranet para su consulta.

• Revisión de los partes de interconsulta (PIC) según los 
criterios de derivación del protocolo durante un periodo 
de 6 meses.

• Del PIC y de las bases informáticas de la historia clínica, 
del servicio de radiología y anatomía patológica y del 
SIL del laboratorio se han recogido los siguientes datos: 
Edad, sexo, motivo y vía de derivación, resultados 
analíticos, datos de la exploración física, motivo, 
adecuación y resultados de los estudios ecográficos 
y anatomopatológicos, calidad del PIC, adecuación de 
la derivación.

• Estudio con el paquete estadístico SPSS 19.0.
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• Difusión de los resultados en cada uno de los centros 
de salud.

Resultados:
• En los 6 meses de evaluación se han recogido 289 

PIC, el 83% pertenecían a mujeres y el 17% a varones 
con una edad media de 53 años.

• Motivo de consulta: 50% alteraciones analíticas, 41% 
alteraciones morfológica y 9% ambas.

• Vía de derivación: 72% por vía normal y 28% por vía 
preferente.

• De los 171 pacientes derivados por alteraciones 
analíticas, el 33% tenía la TSH disminuida, el 29% 
aumentada, el 7% normal y en el 31% de los PIC no 
constaba el valor de la TSH.

• De los 144 pacientes derivados por alteraciones 
morfológicas, 18% fueron por nódulo único, 39% por 
tiroides multinodular y 43% por hallazgos ecográficos.

• El 64% de las derivaciones se adaptaban al protocolo 
mientras que el 36% no deberían haberse derivado. 
Los motivos de la mala derivación fueron: nódulos 
<10 mm (15%), hipotiroidismo o hipertiroidismos 
que no debieron derivarse o lo hicieron de una vía 
inadecuada (16%), derivación por alteración analítica 
con normofunción tiroidea (5%).

• Calidad de la información de los PIC: el 59% tenían 
información correcta y suficiente y el 41% incorrecta 
y/o insuficiente.

• Hasta el momento se han remitido a Atención Primaria 
desde Endocrinología el 27% de los pacientes.

Conclusiones: La creación y aplicación adecuada del 
protocolo podría evitar hasta un 36% de derivaciones.

Se necesita insistir en mejorar la calidad de los PIC, la 
exploración física y la comprobación analítica antes de la 
derivación a Endocrinología.

Una vez estabilizado, el paciente deberá remitirse a 
Atención Primaria para evitar sobrecargar la consulta de 
Endocrinología.

La exposición de los resultados de la aplicación del 
protocolo en cada centro de salud, refuerza y resuelve los 
posibles problemas en su utilización, y favorece una mejora 
continua de la atención al paciente.

177
PRUEBA DE CRIBADO DE DIABETES 
gESTACIONAL (O’SULLIVAN): APLICACIÓN DE 
OTROS PUNTOS DE CORTE

L. Arribas Suárez, C. Casto Jarillo, M. Román Enry, G. Salaya 
Algarín

Hospital de la Línea, Análisis clínicos. AGS Campo de 
Gibraltar, La Línea de la Concepción, Cádiz

Introducción: Profesionales de centro de salud de 
nuestra área nos comunican que aquellas mujeres con 
resultado positivo en la prueba de diagnóstico, suelen tener 
un resultado muy superior al punto de corte actual de la 
prueba de cribado. Esto nos plantea la posibilidad de utilizar 
valores más elevados del punto de corte, lo que supondría 
no solo una reducción considerable de costes, sino además 
un mayor beneficio para las pacientes al no someterlas a 

pruebas innecesarias.
La prueba de O´Sullivan se utiliza como cribado de 

la diabetes mellitus gestacional (DMG). Consiste en la 
determinación de la glucemia a los 60 minutos tras la 
administración de 50g de glucosa oral. Un resultado superior 
a 140mg/dL identifica las mujeres con riesgo de padecer 
DMG con una sensibilidad del 80%.

Como método diagnóstico se determina la glucemia 
basal, a la 1ª,2ª y 3ª hora después de una sobrecarga oral 
de 100g de glucosa.

Objetivos: Valorar el impacto de la utilización de 
otros puntos de corte superiores al actual en la prueba de 
O´Sullivan en nuestro laboratorio.

Material y método: Período tomado: año 2013 y primer 
cuatrimestre de2014.

Se realiza la prueba de O´Sullivan a 1414 embarazadas.
Punto de corte actual en la prueba de O´Sullivan: 

140mg/dL a los 60minutos.
Puntos de corte que queremos estudiar: 145 y 150mg/dL.
Para la prueba de diagnóstico los valores de referencia 

que utilizamos son los establecidos por NDDG (Nacional 
Diabetes Data Group):

• Glucosa basal: <105mg/dL.
• Glucosa 60min: <190mg/dL.
• Glucosa 120min: <165mg/dL.
• Glucosa 180min: <145mg/dL.
Se diagnostica DMG cuando se detectan al menos 2 

resultados positivos.
Se determina la glucemia mediante método enzimático 

hexoquinasa, Beckman Coulter AU5800.
Para los distintos puntos de corte calculamos el valor 

predictivo positivo (VPP) y comparamos el número de casos 
positivos diagnosticados.

Resultados: En el período estudiado, el número de 
cribados de diabetes gestacional ha sido 1414.

• Con el punto de corte actual 140mg/dL se han realizado 
un total de 380 curvas de diagnóstico: 47 resultaron 
positivas (12.4%) y 333 negativas (87.6%).

• Con un punto de corte 145mg/dL se realizarían un total 
de 341 curvas de diagnóstico: 45 resultaron positivas 
(13.2%) y 296 negativas (86.8%).

• Con un punto de corte 150mg/dL: un total de 275 
curvas de diagnóstico: 40 resultaron positivas (14.5%) 
y 235 negativas(85.5%).

VPP140=12.4%
VPP145=13.2%
VPP150=14.5%
Con el punto de corte 145, se realizarían 39 pruebas 

menos de diagnóstico (10.3%), y obtendríamos 2 resultados 
positivos menos (un 4.3%), con respecto al punto de corte 
140.

Con el punto de corte 150 se realizarían 105 pruebas 
menos de diagnóstico (27.6%), y obtendríamos 7 resultados 
positivos menos (un 14.9 %), con respecto al punto de corte 
140.

Conclusiones:
1. Utilizar un punto de corte superior al establecido 

actualmente en la prueba de cribado, supone una 
reducción considerable del número de pruebas de 
diagnóstico a realizar (aumentando la especificidad y 
VPP), pero perdemos casos positivos.

2. Una prueba de cribado además de una elevada 
sensibilidad requiere un alto VPN, por lo que no 
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es aceptable elevar el punto de corte de la prueba 
de O´Sullivan ya que aumentaría la tasa de falsos 
negativos actual.

178
RECALIfICACIÓN POSTPARTO DE LA DIABETES 
gESTACIONAL: ADhERENCIA Y PREVALENCIA 
DE LAS ALTERACIONES DEL METABOLISMO 
hIDROCARBONADO

R. Clari Mompó, J. Molina García

Hospital Marina Baixa de Villajoyosa

Resumen: La diabetes gestacional (DG) afecta del 6 al 
10% de los embarazos. En un 90% de los casos la intolerancia 
a los carbohidratos desaparece después de la gestación; sin 
embargo, el riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2 de 5 
a 16 años después del parto es del 17 al 63%. La “American 
Diabetes Association” (ADA) recomienda una recalificación 
de la diabetes gestacional a las 6-12 semanas postparto.

Objetivos: Determinar la prevalencia en nuestra área de 
las alteraciones de la tolerancia a la glucosa postparto en 
pacientes con DG previa.

Determinar la adherencia de las pacientes con DG a la 
recalificación postparto.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de las 
pacientes diagnosticadas de DG en nuestra área durante 
enero de 2012 a octubre de 2013. Para el diagnóstico se 
utilizan los criterios del Nacional Diabetes Data Group.

La recalificación de la DG previa se realiza a las 6-12 
semanas postparto con una sobrecarga oral de glucosa 
(SOG) de 75 gramos y se determina la glucemia basal y 
a las 2 horas de la sobrecarga. Los resultados se valoran 
según los criterios de la ADA.

Resultados: En el periodo estudiado se diagnosticó de 
DG a 144 pacientes. Se realizó recalificación postparto a 
99 pacientes (68.75%). No acudieron a la recalificación 44 
pacientes (31.25%).

Las alteraciones postparto encontradas son:

Alteración Nº de pacientes %

Sin alteraciones 78 78.79

Glucemia basal alterada (GBA) 12 12.12

Tolerancia alterada a la glucosa (TAG) 3 3.03

GBA + TAG 4 4.04

Diabetes 2 2.02

Conclusiones:
• La no reevaluación postparto impide la detección 

precoz e intervención en esta población con mayor 
riesgo de alteración del metabolismo hidrocarbonado. 
Durante el periodo estudiado la tasa de adherencia 
a la recalificación postparto en nuestra área fue del 
68.75%.

• La recalificación postparto pone de manifiesto 
alteraciones del metabolismo hidrocarbonado en 
aproximadamente un 21% de las pacientes, siendo la 
GBA la más frecuente.

179
REEVALUACIÓN DEL DéfICIT DE gh DE LA 
INfANCIA EN EL PERIODO DE TRANSICIÓN

P. Ocón Sánchez, A. Dayaldasani Khialani, M. Rodríguez 
Espinosa, J.A. Lillo Muñoz, V. Pérez Valero

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga

Introducción: El déficit aislado idiopático de GH en 
la infancia presenta un diagnóstico complejo que requiere 
criterios auxológicos, clínicos, hormonales y genéticos 
siendo en muchos casos de carácter transitorio. Para 
reconocer la persistencia de este déficit en el adulto, los 
pacientes deben ser reevaluados en el periodo de transición 
tras conseguir la talla final. Esta reevaluación debe incluir 
también evaluación de otras hormonas hipofisarias, perfil 
lipídico, composición corporal y densidad mineral ósea para 
así decidir la necesidad de continuar o no el tratamiento de 
adultos.

Los pacientes con déficits de múltiples hormonas 
hipofisarias, déficits genéticos o causas orgánicas, no 
necesitan ser reevaluados.

Objetivo: Evaluar la persistencia de déficit de GH en 
pacientes con déficit aislado de GH, de inicio en la infancia, 
al término de su crecimiento longitudinal y conocer la 
existencia de algún déficit hormonal adicional.

Material y métodos: Se realizó un estudio de 24 casos de 
déficit aislado idiopático de GH diagnosticados en la infancia, 
reevaluados mediante test de hipoglucemia insulínica y 
determinaciones de ACTH (Immulite 2000, Siemens), IGF-1 
(IRMA, Immunotech) y perfil lipídico (Dimension Vista, 
Siemens). El test de hipoglucemia se realizó al menos un 
mes tras el cese del tratamiento, a las 8.30 horas en ayunas 
con la inyección de 0.1 UI de insulina rápida/ kg de peso 
y determinaciones de glucosa (Dimension Vista, Siemens), 
GH y Cortisol (electroquimioluminiscencia, Elecsys E170 
Roche) basales y a los 15, 20, 30, 45, 60 y 90 minutos.

Se realizó un estudio estadístico descriptivo mediante 
programa R versión3.1.0(2014-04-10) Copyright©2014 The 
R Foundation for Statistical Computing.

Se consideró déficit persistente de GH en aquellos casos 
en los que el pico máximo de GH tras estímulo no superaba 
los 5 ng/ml y respuesta inadecuada de cortisol en aquellos 
casos en los que el pico máximo de cortisol no superaba los 
18µg/dL.

Resultados: De los 24 casos, 25% eran mujeres y 75% 
varones, con edad media de 19.4 años (rango 16-27), peso 
medio 52.2±5.80 kg y talla media de 154 cm (rango 150-
176.8). En todos los casos se produjo hipoglucemia inferior a 
45 mg/dl, siendo en el 50.4% de los casos el pico mínimo en 
el minuto 15, 20.8% en el minuto 20 y 20.8% en el minuto 30. 
Se encontraron 5 casos (20.8%) con déficit persistente de 
GH, 3 de los cuales mantuvieron GH inferiores a 3ng/ml, por 
lo que se consideraron déficits severos. Se hallaron 4 casos 
(16.7%) de respuesta inadecuada de cortisol, 2 de los cuales 
coincidían con déficits de GH, uno de ellos severo. Los 
valores de ACTH fueron de: 34.6±17.8pg/mL y los del perfil 
lipídico fueron colesterol total: 115-191 mg/dL, LDLc:53.4-
108 mg/dL, HDLc:29-86 mg/dL. La IGF-1 presentó una 
media de 377.7ng/mL (rango: 147-687), no presentando 
ningún caso deficiencia.
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Conclusiones: En nuestra población el 80% de los 
déficits aislados de GH de la infancia son transitorios, siendo 
necesaria la reevaluación para detectar aquellos casos que 
requieren seguimiento y/o tratamiento continuado. Otros 
déficits hormonales asociados pueden aparecer durante el 
seguimiento, siendo muy importante su detección.

180
RELACIÓN DE LA hEMOgLOBINA gLICOSILADA 
CON EL PERfIL LIPÍDICO EN EL PACIENTE 
PREDIABéTICO

A. Encinas Madrazo, J.A. San Miguel Villa, I. Pinto Sierra, 
M.I. Enguita Del Toro, A. Martínez Souto, M.P. Albalad 
Cebrián, E. Michelena Gorosábel

Hospital Valle del Nalón, Riaño

Introducción: Desde el punto de vista bioquímico el 
Síndrome Metabólico se caracteriza por una combinación 
de estatus prediabético y perfil lipídico alterado. Teniendo en 
cuenta el relevante papel que desempeña la hemoglobina 
glicosilada (HbA1c) en el diagnóstico y control del paciente 
diabético, nos parece interesante analizar la relación entre 
parámetros incluidos en el perfil lipídico y los niveles de 
HbA1c, ya que podría tener utilidad en la estratificación del 
riesgo de progresión a Diabetes Mellitus (DM).

Objetivo: Estudiar en un grupo de sujetos prediabéticos 
si aquellos que tienen algún grado de dislipemia presentan 
mayores concentraciones de HbA1c que los normolipémicos.

Pacientes, material y métodos: Se selecciona una 
muestra (n=73, Xedad=60.2 años) de sujetos prediabéticos 
según el valor de glucemia en ayunas (glucosa sérica entre 
100 y 126 mg/dL, American Diabetes Association), sin 
antecedentes de DM y sin anemia en el momento actual. Se 
determina en todos ellos la concentración de HbA1c (Adams 
A1C HA-8160, Menarini®), triglicéridos séricos (TGs) y 
fracción HDL del colesterol (HDLc) (Modular Cobas 6000 
c-501, Roche®).

Tratamiento estadístico: Programa Stata® 12.1. Se 
agrupa a los individuos en 2 cohortes, en función de su valor 
de HDLc (inferior o superior a 35 mg/dL). A continuación se 
efectúa la comparación de los valores de HbA1c de ambas 
cohortes mediante los estadísticos t de Student-Fisher, ji-
cuadrado y medidas de asociación (razón de prevalencias 
y razón de odds de prevalencias). Se repite el proceso en 
función del valor de TGs (inferior o superior a 150 mg/dL). 
Se considera significativa una p < 0.05.

Resultados: Valores medios de HbA1c: sólo tiene 
significación estadística la diferencia según valor de HDLc 
(p = 0.042). Diferencias de prevalencias de HbA1c ≥ 5.7%: 
no son significativas (p > 0.05). Medidas de asociación: no 
son significativas, porque el IC del 95% comprende el valor 
1 en todos los casos.

 
 
 
 

HDLc ≤ 35 
mg/dL

HDLc > 35 
mg/dL

Tgs ≤ 150 
mg/dL

Tgs > 150 
mg/dL

Valor medio 
hbA1c (%) 5.78 (sd 0.43) 5.57 (sd 0.41) 5.6 (sd 0.43) 5.78 (sd 0.41)

t de Student-
fisher

P = 0.042 Diferencia 
significativa.

P = 0.079 Diferencia no 
significativa

Prevalencia de 
hbA1c ≥5.7 % 57.6 % 42.4 % 45.7 % 54.3 %

ji-cuadrado P = 0.2 Diferencia no 
significativa

P = 0.56 Diferencia no 
significativa

Razón de 
prevalencias

1.36 (IC 95 % 0.84 a 2.19)
No significativo

1.15 (IC 95 % 0.73 a 1.80)
No significativo

Razón de 
Odds de 

prevalencias

1.84 (IC 95 % 0.73 a 4.63)
No significativo

1.32 (IC 95 % 0.53 a 3.29)
No significativo

Conclusiones: Nuestros datos ponen de manifiesto que 
los individuos con un perfil lipídico alterado muestran una 
tendencia a presentar mayores valores de HbA1c, después 
de ajustar por la glucosa, si bien esta relación en términos 
generales se puede considerar como estadísticamente no 
significativa. Por tanto, creemos que carece de sentido 
investigar la potencial capacidad predictora del riesgo de 
progresión a DM que esta relación podría tener.

181
SEÑALIzACIÓN DE LA LEPTINA E INSULINA EN 
PLACENTA DE EMBARAzADAS CON DIABETES 
gESTACIONAL

A. Pérez-Pérez, F. Sánchez-Jiménez, T. Vilariño-García, 
A.M. Carmona-Fernández, J. Martín-García, V. Sánchez-
Margalet

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

Introducción: Esta bien demostrado las vías de 
señalización compartidas por los receptores de leptina 
e insulina y que incluyen, las vías JAK2-STAT-3 (Janus 
kinase 2/signal transduction and activator of transcription 
3), MAPK (Mitogen activated protein kinase) and PI3K 
(phosphoinositide 3-kinase). Cross-talk positivo y negativo ha 
sido demostrado previamente en varios sistemas celulares. 
La diabetes gestacional (DG) es un estado fisiopatológico 
con elevados niveles de leptina e insulina. En ésta, tanto el 
receptor de leptina como las 3 vías de señalización están 
sobreactivadas promoviendo la síntesis de proteínas y 
posiblemente el crecimiento placentario. Nuestra hipótesis 
es que tanto el receptor de leptina como el de insulina 
podrían estar contribuyendo a esta activación de una forma 
positiva y que podría convertirse en una inhibición de la 
señalización cuando el sistema esta sobreestimulado como 
ocurriría en la DG.

Objetivos: Estudiar la activación del receptor de leptina 
e insulina en placentas de embarazos normales (n=10) y DG 
(n=10), así como el efecto de la preincubación de leptina e 
insulina a dosis máxima (10nM) y submáxima (0.1nM) en 
explantos de placenta normal y el efecto de leptina a dosis 
máxima, 10 nM, en explantos de placenta con DG.

Materiales y métodos: Utilizamos placentas de 
embarazos normales (n=10) y con DG (n=10). Se estudió 
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mediante inmunoblot la fosforilación del receptor de leptina 
e insulina en los explantos de las placentas. Además, se 
estudió la fosforilación de las proteínas implicadas en las 
vías de señalización JAK2-STAT-3, MAPK y PI3K ante 
estímulo de leptina e insulina a diferentes dosis, 0,1nM y 
10nM durante 5 minutos.

Resultados: Encontramos una activación significativa 
(p<0.05) tanto del receptor de leptina como el de insulina en 
placentas de embarazos con DG comparado con controles. 
La estimulación de los explantos (placenta control) in vitro 
con leptina e insulina a dosis submáxima (0,1nM) potenció la 
activación de la señalización, mientras que la preincubación 
con dosis máxima de insulina (10nM) y después con leptina 
(10nM) mostró un efecto inhibitorio de la señalización. Los 
explantos de placentas con DG cuando fueron estimulados 
solo con leptina (10nM) mostraron de igual manera una 
inhibición de la señalización.

Conclusiones: Los receptores de leptina e insulina 
tienen efectos positivos en la señalización, contribuyendo a 
los altos niveles de señalización encontradas en placentas 
de DG y posiblemente al crecimiento placentario, pero en 
situación de sobreestimulación se produce una inhibición de 
la señalización.

182
SÍNDROME DE ADDISON AUTOINMUNES

Serrano Martínez, A.M. Cerezo Arillo, S. López Martínez, 
A. Peña Cabia, M.L. Giménez Alarcón, A. Gómez Pérez

Hospital General Virgen de la Luz, Cuenca

Introducción: La insuficiencia suprarrenal aguda (ISA) 
es una urgencia grave. Puede presentarse como primera 
manifestación de la enfermedad de Addison (insuficiencia 
suprarrenal primaria-ISP) o como descompensación en 
pacientes con tratamiento corticoide crónico (insuficiencia 
suprarrenal secundaria-ISS). Presentamos el caso de un 
paciente que acude a Urgencias por una crisis Addisoniana 
como manifestación de una ISP en el contexto de un posible 
síndrome poliglandular autoinmune (SPA) tipo 2.

Exposición del caso: Varón de 15 años que acude a 
Urgencias remitido por su médico de Atención primaria por 
malestar general, anorexia, vómitos y pérdida de peso. En la 
analítica de urgencias destacan:

CALCIO 
TOTAL 
(8,5-10,5) 
mg/dL

FÓSFORO 
(2,5-4,8) mg/
dL

NA
(133-
145) 
meq/L

K
(3,3-5,1 
meq/L)

CL
(96-
108) 
meq/L

Ph en 
gasometría 
venosa

HCO3- en 
gasometría 
venosa

10,6 7,2 121 6,3 88 7,33 19,7

Ante estos datos se debe considerar como diagnóstico 
diferencial patologías que cursen con hiponatremia:

 

Hipervolémica Normovolémica Hipovolémica

Insuficiencia cardiaca, 
cirrosis, síndrome 
nefrótico, insuficiencia 
renal

SIADH, hipotiroidismo, 
ISA

Pérdidas extrarenales: 
Vómitos, Diarrea, 
Cutáneas, Tercer espacio
Pérdidas renales: 
Diuréticos, Nefropatía 
pierde-sal, Bicarbonaturia, 
Cetonuria, Diuresis 
osmótica, Síndrome 
cerebral pierde-sal

En este caso debido a la coloración oscura de la piel del 
paciente se pensó rápidamente en una ISP por lo que se 
determinó Cortisol Basal= 0,6 mcg/dL y ACTH=428 pg/mL 
confirmando así la ISP.

Se realizó RM de abdomen y cerebral sin objetivar daño 
a nivel suprarrenal ni de hipófisis/hipotálamo.

Se diagnosticó de ISP de probable causa autoinmune 
versus idiopática. Posteriormente resultaron positivos los Ac 
anticápsulas suprarrenaleas (1:20 por IFI) (VR <1:20) y anti 
21 hidroxilasa (13,0 U/mL; RIA) (VR hasta 1 U/mL).

La evolución fue favorable tras tratamiento con corticoides 
con normalización de la analítica.

En controles posteriores el paciente presentó valores 
de TSH =8,15 mUI/L (0,350-4,940) y FT4 = 1,18 ng/dL 
(0,70-1,48). Los autoAcs anti-TPO fueron negativos y en la 
ecografía tiroidea tampoco se observa daño específico de 
tiroiditis autoinmune; Sin embargo, por la clínica del paciente 
el diagnóstico fue SPA tipo 2.

Discusión: La ISP se caracteriza por la producción 
insuficiente por la glándula suprarrenal de cortisol, 
mineralocorticoides y andrógenos. Tiene una prevalencia de 
4 – 6 casos/100.000 habitantes, con edad media 40 años. 
La etiología más prevalente es la adrenalitis autoinmune; 
causas menos frecuentes son: hemorragia o infarto adrenal, 
infecciones (tuberculosis, histoplasmosis, citomegalovirus, 
VIH, sífilis), enfermedad adrenal metastásica y secundaria 
a fármacos. Las principales manifestaciones clínicas 
son: astenia, hiperpigmentación, anorexia, hipotensión y 
trastornos gastrointestinales. Suelen aparecer en forma 
insidiosa y es necesaria una destrucción de 90% de la 
corteza adrenal para que se manifiesten.

El SPA tipo 2 o Síndrome de Schmidt tiene una prevalencia 
de 1,5 a 4,5 casos /100.000 habitantes preferentemente 
mujeres de mediana edad (35 años), siendo muy rara su 
manifestación en la infancia. Se hereda de forma autosómica 
dominante con penetrancia incompleta y se ha vinculado 
con los alelos HLA-DR3 y DR4. Es condición indispensable 
la presencia de ISP para hacer su diagnóstico, pudiendo 
muchas veces ésta preceder a las otras endocrinopatías 
(enfermedad tiroidea autoinmune y/o DM tipo1), aun cuando 
su curso sea aparentemente indolente.
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TEST DE CRh EN EL DIAgNÓSTICO DIfERENCIAL 
DE SÍNDROME DE CUShINg: POSIBLE 
ENMASCARAMIENTO DE LA PRUEBA POR UNA 
SITUACION DE ESTRéS

A. Garrido Chércoles (1), A. Irurzun Morán (1), R. Cabezón 
Vicente (1), M.J. Izquierdo Vicente (1), E. Redín Sarasola (1), 
T. Matteucci Armesto (2), A. Vives Almandoz (1), M. Azpitarte 
Lizaso (1)

(1) Hospital Universitario Donostia, San Sebastián; (2) Hospital 
del Bidasoa, Funterrabia

El test de CRH es una prueba funcional endocrinológica 
bien tolerada que puede ayudar, en la diferenciación de 
síndrome de Cushing versus PseudoCushing y en el 
diagnóstico diferencial bioquímico del síndrome de Cushing 
dependiente de ACTH. Su realización, relativamente 
sencilla, sin preparación específica del paciente y con 
efectos secundarios bien tolerados, consiste en valorar la 
respuesta de ACTH y cortisol tras la inyección de 1 mg/Kg 
de CRH ovina.

Presentamos el caso de una mujer de 42 años con 
sobrepeso a la que se le detectó un cortisol libre urinario 
elevado. En la exploración inicial presentó rasgos 
cushingoides por lo que se decidió iniciar el estudio de 
síndrome de Cushing. La valoración conjunta de las pruebas 
bioquímicas orientó a un síndrome de Cushing de leve 
intensidad dependiente de la ACTH. Se precisó, por tanto, 
realizar una RM como prueba de localización en la que se 
observó un microadenoma selar central de 5 mm. Se decidió 
en este momento realizar un test de CRH para incrementar 
las garantías de una intervención quirúrgica bien dirigida. 
Este test se llevó a cabo en la paciente en posición sentada 
bajo la supervisión de un especialista en Endocrinología 
en una Unidad de hospitalización de día; la obtención de 
muestras fue seguida a la canulización e inyección de CRH 
en contenedores revisados exhaustivamente por parte del 
Laboratorio y la Unidad. Se obtuvo un resultado incongruente 
en el test (no pico ni respuesta plana) y como no se apreciaron 
errores pre y laboratoriales se optó por repetir la prueba en 
las mismas condiciones pero controlando la preparación del 
paciente: Canulización en posición supina y esperar una 
hora antes del inicio de la prueba. Los primeros resultados y 
los repetidos aparecen en la siguiente tabla:

-15 ´ 0 ´ 15 ´ 30 ´ 45 ´ 60 ´ 90 ´ 120 ´

Primera
vez

ACTH
(pg/ml) 188 130 124 96 67 44 23 21

Cortisol
(ug/dl) 43 54 48 47 42 34 30 26

Segunda 
vez

ACTH
(pg/ml) 26 33 111 116 27 26 37 26

Cortisol
(ug/dl) 26 21 37 45 49 44 32 27

Al ser el patrón de la segunda vez característico de 
Enfermedad de Cushing se decidió intervención quirúrgica; 
la inmuohistoquímica es positiva para ACTH por lo que se 
confirmó el diagnóstico.

Comentarios: Aunque el test de CRH es solicitado por 
Endocrinólogos en pacientes muy concretos, su realización, 

supervisión e interpretación del resultado es relativamente 
sencilla. En nuestro caso, una vez descartadas con 
seguridad desde varios ámbitos posibles errores en la 
realización de la prueba sospechamos elevación endógena 
y simultánea de cortisol y ACTH antes de iniciar la prueba. 
Una posible explicación es que aunque estábamos en el 
entorno de una enfermedad de Cushing, la situación estrés 
con que esta paciente inició la prueba la primera vez, liberó 
un pico de ACTH que enmascaró la respuesta. A la vista de 
los resultados anteriores sugerimos mantener al paciente en 
posición supina un tiempo superior a una hora previo a la 
realización de la prueba.
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USO EfICIENTE DE LA DETERMINACIÓN DE 
hEMOgLOBINA gLICADA (hbA1c)

L. Arribas Suárez (1), C. Casto Jarillo (1), J. Escribano 
Serrano (2), M.Á. Íñigo García (1)

(1) Hospital de la Línea, Análisis clínicos. AGS Campo de 
Gibraltar, La Línea de la Concepción, Cádiz; (2) Centro de 
Atención Primaria San Roque, AGS Campo de Gibraltar, 
San Roque, Cádiz

Introducción: Entre un 25%-40% de las solicitudes 
de HbA1c pueden ser cuestionables, siendo solicitadas 
innecesariamente tanto a pacientes no diabéticos como a 
pacientes diabéticos. Además existen pacientes diabéticos 
a los que nunca se les ha realizado una determinación de 
HbA1c.

Según el PAI de Diabetes Mellitus, en el paciente 
diabético bien controlado (HbA1c<7%) se deben realizar 
dos determinaciones anuales de HbA1c. Y en el paciente 
diabético mal controlado (HbA1c≥7%) se deben realizar 
determinaciones trimestrales.

La solicitud inadecuada de determinaciones de HbA1c 
causa molestias innecesarias al paciente, aumenta el coste 
sanitario y no aporta beneficio al paciente.

Todo ello nos plantea evaluar el estado actual del 
paciente diabético de nuestra área en relación al control de 
su diabetes mediante HbA1c.

Objetivo: Valorar el uso actual de la determinación de 
hemoglobina glicada en nuestra área realizando auditorias 
periódicas.

Material y método: Recientemente se ha elaborado en 
nuestro laboratorio un “Plan de gestión de la demanda de la 
UGC Laboratorios del Hospital de La Línea”, basándose en 
la bibliografía actual, que gestiona las pruebas analíticas en 
función de las realizadas con anterioridad y dependiendo del 
resultado previo.

Incorporamos comentarios interpretativos en el Sistema 
de Información del Laboratorio (SIL), con recomendaciones 
acerca del próximo control mediante HbA1c.

Se realizan periódicamente auditorías en nuestra área 
para ver el estado actual del paciente diabético. La última 
auditoría comprende 14meses (12/2012-01/2014).

Se cruza la base de datos de farmacia del área (tanto 
de Atención Primaria como Especializada) que recoge todos 
los pacientes diabéticos tratados con insulina, antidiabéticos 
orales o ambos, con la base de datos del laboratorio de 
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las determinaciones de HbA1c totales, procesadas o 
rechazadas).

Se consideran los pacientes que se encuentran dentro 
de la base de datos de farmacia como los pacientes 
diagnosticados de diabetes. Los no incluidos en la base de 
datos son pacientes no tratados, en su mayoría no diabéticos 
pudiendo existir entre ellos una minoría de diabéticos sin 
tratar.

Resultados: En los 14meses estudiados se realizaron 
14.658 determinaciones de HbA1c,de las cuales 55.4% 
fueron realizadas a pacientes tratados y 44.6% a pacientes 
no tratados.

De los pacientes tratados: 22.8% no están controlados 
mediante determinación de HbA1c,46.9% tienen una 
única determinación de HBA1c y 30.3% presentan varias 
determinaciones.

De los pacientes tratados sin HbA1c: 25.2% son mayores 
de 76 años, 20,5% entre 69-76 años, 22% entre 59-69 años, 
19.3% entre 49-58 años.

De los pacientes tratados sin HbA1c: 25.8% estaba 
tratado con un solo fármaco, el 22.6% con dos,15.5% con 
tres y 9.8% con cuatro.

Conclusión:
1. Casi la mitad de las determinaciones de HbA1c 

solicitadas se realizan a pacientes no tratados.
2. A destacar que casi un 23% de los pacientes diabéticos 

no tengan determinación de HbA1c.
3. Existe menor control de la diabetes mediante HbA1c a 

mayor edad del paciente.
La puesta en marcha de un Plan de Gestión de la 

Demanda, asociado a otras estrategias, puede llevar a un 
uso más eficiente del laboratorio, permitiéndonos realizar 
un número adecuado de determinaciones de HbA1c en 
el paciente diabético, consiguiendo el buen control de los 
pacientes diabéticos y la reducción de manera significativa 
del gasto de laboratorio.

185
UTILIDAD DE LA PRUEBA DE ESTIMULACIÓN CON 
LEUPROLIDE COMO MéTODO DE DIAgNÓSTICO 
DE LA PUBERTAD PRECOz CENTRAL IDIOPÁTICA 
fEMENINA

M.A. Martín Alcolea, F. Carreto, A. Leis Sestayo, C. Gómez 
Gómez, J. Bel, I. Salinas Vert, M.C. Pastor Ferrer, M.L. 
Granada Ybern

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona

Introducción: El diagnóstico de la pubertad precoz 
central (PPC) es básicamente clínico, pero éste resulta difícil 
de realizar en las fases iniciales de la enfermedad. Por tanto, 
la confirmación mediante pruebas de laboratorio es crucial.

Objetivos: Evaluar la utilidad de la prueba de 
estimulación con leuprolide como método de diagnóstico de 
PPC idiopática femenina.

Materiales y métodos: Evaluación retrospectiva de 63 
niños con edad entre 6 y 8 años que presentaban un desarrollo 
precoz de mamas. En función de la evolución clínica durante 
los primeros 6 meses, se dividieron en dos grupos: pubertad 
progresiva (n=28) y pubertad no progresiva (n=35). En la 

primera visita se realizó una prueba de estimulación con una 
inyección subcutánea de 0,5 mg de leuprolide acuoso, y se 
midieron las concentraciones séricas de FSH, LH y estradiol 
basal. Así mismo, se determinaron los niveles de FSH y LH a 
las 3 horas y estradiol a las 24 horas. Mediante el empleo de 
curvas ROC se estudió el mejor punto de corte para predecir 
la progresión de la pubertad y se determinó la sensibilidad y 
especificidad de la prueba de leuprolide como predictor de 
la misma.

Resultados: Las concentraciones basales y 
estimuladas de LH, estradiol y el cociente LH/FSH fueron 
significativamente más elevadas en los niños con pubertad 
progresiva respecto a los de pubertad no progresiva. Con el 
análisis de curvas ROC se observó que los mejores puntos 
de corte para detectar niños con pubertad progresiva eran: 
LH basal >0,1 mUI/L, FSH basal >3 mUI/L, LH estimulada 
>5,5 mUI/L, estradiol basal >12 pg/mL, estradiol estimulado 
> 79,67 pg/mL, LH/FSH basal >0,23 y la relación de LH/FSH 
estimulada >0,24. De este modo, los mejores parámetros 
para clasificar la pubertad progresiva son el cociente LH/FSH 
estimulados (Sensibilidad 100%, Especificidad 94,3%, Área 
bajo la curva (AUC): 0.992); LH estimulada (Sensibilidad 
92,9%, Especificidad 97,14%, AUC: 0.957) y el estradiol a 
las 24 horas (Sensibilidad 75%, Especificidad 97,14%, AUC: 
0.883).

Conclusiones: Aunque la medida de gonadotropinas 
basales podría permitir la discriminación entre los valores 
de pubertad y prepubertad, el cociente LH/FSH, la LH y 
el estradiol post-estimulación aportan la mejor capacidad 
diagnóstica de PPC durante la primera fase. Aun así, el 
juicio clínico y el seguimiento son de gran importancia en la 
evaluación de la pubertad precoz.

186
UTILIDAD DE LOS ANTICUERPOS ANTI-
TIROgLOBULINA EN EL EXAMEN DE DISfUNCIÓN 
TIROIDEA AUTOINMUNE CON ANTICUERPOS 
ANTI PEROXIDASA NEgATIVOS

N. Jiménez Valencia, B. Rodríguez Bayona, A. Sáez-Benito 
Godino, S. García Pinteño, J.M. Vergara Chozas, M. Barrera 
Ledesma

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

Introducción: La prueba más sensible para la detección 
de la enfermedad tiroidea de origen autoinmune es los 
anticuerpos antiperoxidasa (Anti-TPO). No obstante, 
The National Health and Nutrition Examination Survey 
(NHANES) III encontró que el 3% de la población tenía 
anticuerpos antitiroglobulina (Anti-Tg) detectables sin Anti-
TPO, sin hallar asociación con anomalías en los valores de 
tirotropina (TSH), de modo que el significado clínico de un 
valor anormal de Anti-Tg debe ser establecido.

Objetivos: Valorar el porcentaje de pacientes que 
no presentan Anti-TPO pero sí Anti-Tg en nuestra área 
hospitalaria y establecer su relación con los niveles de TSH.

Material y métodos: Se seleccionaron las peticiones del 
año 2013 que solicitaban ambos anticuerpos, seleccionando 
aquellas que presentaran un nivel normal de Anti-TPO (<35 
U/mL) con valores patológicos de Anti-Tg (>115 U/mL). Se 
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eliminan repeticiones de un mismo paciente. Se recogieron 
los datos demográficos (edad y sexo), valores de TSH, 
tiroxina libre (FT4) y datos previos de perfil tiroideo.

Se realizó un análisis descriptivo de los datos, prevalencia, 
Test de Kolmogorov-Smirnov, correlación con los valores 
de TSH u otros parámetros tiroideos y comparación de 
medianas (test de Jonckheera-Terpstra) mediante paquete 
estadístico SPSS 15.0.

Resultados: Se incluyeron 294 (5,3%) de las 5507 
peticiones iniciales, 255 mujeres (86,7%) y 39 varones 
(13,3%). La edad osciló entre 6 y 92 años, con una media de 
47,2 ±18 (mujeres 46,6 ±18,7 y varones 51,3 ±19.1).

De ellos, 28 (9,5%) tenían TSH baja (<0.27U/L), 171 
(58,2%) en rango normal y 89 (30,3%) por encima del rango 
(4.2U/L). En 6 pacientes (2%) sólo solicitaban anticuerpos.

Las variables siguen una distribución no paramétrica; se 
describen con la mediana y rango intercuartílico (RIC). Para 
Anti-Tg encontramos una mediana global de 291 (173-455), 
en hipertiroideos de 387 (252-538), en eutiroideos de 278 
(168-446) y en hipotiroideos de 287 U/mL (168-454).

En la correlación entre TSH y Anti-Tg se encuentra un 
coeficiente Rho de Spearman muy bajo y no significativo, 
tanto a nivel global como en cada uno de los grupos tiroideos.

Al comparar las medianas de Anti-Tg según niveles 
de TSH, no se encuentran diferencias significativas entre 
ningún grupo, aunque si en las restantes variables tiroideas 
como era de esperar.

Conclusiones:
1. Hay una baja prevalencia de Anti-Tg positivos en 

pacientes con Anti-TPO negativos en nuestra población 
(5.3%), pero superior a la encontrada en la NHANES 
III (3%), estando presentes mayoritariamente en hipo y 
eutiroidismo.

2. No se encuentra correlación entre los niveles de TSH y 
la concentración de Anti-Tg, por lo que la cuantificación 
seriada de estos anticuerpos no es útil como marcador 
de evolución.

3. Al ser Anti-TPO una prueba más sensible para 
hipotiroidismo, se podría plantear un algoritmo 
diagnóstico en el que sólo se determinaran Anti-Tg 
en pacientes hipotiroideos con Anti-TPO negativos, 
evitando su determinación indiscriminada.

4. Habría que estudiar la significación clínica de la 
presencia de Anti-Tg en pacientes con valores en el 
rango normal o alto de TSH y observar su evolución, 
dado que la presencia de autoanticuerpos implica un 
estado autoreactivo de base.
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VALORACIÓN DEL SEgUIMIENTO DE LAS 
PACIENTES CON DIABETES gESTACIONAL

B. Zabalza Ollo, B. García López, I. Vallés Díez, M.E. Salcedo 
Garayalde, M.A. Zabalegui Goicoechea, M.C. Donlo Gil

Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona

Introducción: La Diabetes Gestacional (DG) se define 
como cualquier grado de intolerancia a la glucosa, que se 
inicia o diagnostica por primera vez durante la gestación.

El padecer esta patología se relaciona con una serie 

de complicaciones tanto para el feto como para la madre. 
Dentro de las complicaciones fetales la más importante por 
su elevada frecuencia (20-30%) es la macrosomía. Además, 
estos niños, tienen un mayor riesgo de padecer síndrome 
metabólico en el futuro. Las complicaciones maternas 
asociadas a padecer DG son una mayor tasa en el número 
de cesáreas, la hipertensión, la preclamsia y una mayor 
probabilidad de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 después 
del embarazo.

Con el fin de evitar estas complicaciones una vez que la 
mujer gestante es diagnosticada de DG, se le recomienda 
modificar el estilo de vida, controlar la dieta y la realización de 
ejercicio físico de forma rutinaria. Si con la dieta y el ejercicio 
no se consiguen los objetivos metabólicos requeridos 
(normoglucemias) es necesario añadir tratamiento adicional 
con insulina.

Objetivo: Describir la frecuencia de complicaciones en 
mujeres que padecen DG para valorar si el tratamiento y el 
seguimiento de las mismas es el correcto.

Materiales y métodos: Se realizó un estudio 
retrospectivo de casos y controles. Se establecieron dos 
grupos: uno de pacientes con DG y otro control (cada uno 
de 61 embarazadas).

Mediante el programa SPSS Statisticsse analizaron 
las siguientes complicaciones: padecer hiepertensión/ 
preclamsia, necesidad de parto por cesárea y valor del peso 
del recién nacido. Se compararon las frecuencias mediante la 
prueba de Chi cuadrado de Pearson (p < 0.05). La fuerza de 
asociación entre el desarrollo de complicaciones y padecer 
DG se obtuvo mediante el cálculo del odds ratio (IC=95%).

Resultados: El 20,3% de las mujeres con DG padecieron 
hipertensión (4,5% en el grupo control). Un 18,6% tuvieron 
un parto por cesárea (grupo control 10,4%) y un 8,9% 
tuvieron un hijo de más de 4 Kg (grupo control 4,8%).

La diferencia de frecuencias entre ambos grupos sólo fue 
significativa en el caso de padecer hipertensión (p=0.006). 
OR:5,447.

De las 61 embarazadas con DG: 50 mujeres, el 82%, 
llevaron un buen control metabólico exclusivamente con 
dieta y ejercicio y no precisaron tratamiento farmacológico. 
11 gestantes, el 18%, necesitaron tratamiento farmacológico 
adicional.

Conclusiones: Nuestro estudio demostró que las 
complicaciones clásicamente relacionadas con padecer 
DG acontecen con más frecuencia en el grupo de mujeres 
con esta patología que en el grupo control. Sin embargo 
las diferencias en cuanto al tipo de parto y peso del 
recién nacido no resultaron ser significativas entre los dos 
grupos. Este dato demuestra la posibilidad de disminuir las 
complicaciones asociadas a la DG gracias a un buen control 
metabólico y/o farmacológico.
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VALORES DE REfERENCIA DE LA PRUEBA 
VITROS fREE T4

J. Sastre García, Y. Serrano Peramos, M.T. Fajardo 
Giménez, S. Linares Amorós, M. Vera Oliván, E. Martín 
Tomás, V. Agullò Re, M. Fernández González

Hospital General Universitario, Elche
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Introducción: Se considera que la fracción libre de la 
tiroxina (T4L) circulante representa el indicador más directo 
del estado tiroideo de una persona.

Al inicio de usar la prueba VITROS Free T4, se utilizaron 
los valores de referencia proporcionados por la casa 
comercial (0,78-2,19ng/dL). En la práctica diaria se observó 
un elevado porcentaje de pacientes asintomáticos que 
presentaba valores de T4L disminuidos con valores de TSH 
normales. Esto desencadenaba estudios endocrinos para 
justificarlo. Por lo que se decide comprobar si estos valores 
de referencia son adecuados o no para nuestra población.

Objetivos: El objetivo de este estudio es hallar los valores 
de referencia de nuestra población, para la determinación de 
T4L y por grupos de edades; ya que se sospecha que el límite 
inferior en nuestra población es menor al proporcionado por 
la casa comercial.

Métodos: La prueba VITROS Free T4 utiliza una técnica 
de inmunoensayo quimioluminiscente competitivo, directo, 
con un anticuerpo (de oveja anti-T4) marcado con peroxidasa 
de rábano (HRP).

Se recogieron los resultados de T4L obtenidos en 2012 
y 2013 de nuestro SIL (SilverLab©) y se agruparon por edad 
en intervalos de 5 años hasta 20 años y un grupo para los 
mayores de 20 años, siendo un total de 22078 datos. A partir 
de los 15 años se subdividieron los grupos en hombres y 
mujeres. A cada grupo se le realizó el test de normalidad 
Kolmogorov-Smirnov (K-S) para averiguar si los resultados 
presentaban una distribución normal (p > 0,05). Así mismo, 
se determinó el percentil 5 y 95 (P5 y P95) para calcular 
el intervalo de referencia. El programa utilizado para el 
tratamiento de los datos fue SPSS v.15.0.

Resultados: Según el test de K-S, ningún grupo presentó 
una distribución normal (p > 0,05). Sin embargo, todos los 
grupos presentaron una distribución de edades simétrica 
(Asimetría entre -1 y 1).

Los datos del percentil se muestran en la tabla 1. Se 
comprueba que se obtienen valores más bajos que los 
obtenidos por la casa comercial. Se ajustaron los valores de 
referencia en el SIL de los grupos mayores de 20 años, que 
son los grupos que tienen una población suficientemente 
grande (hombres n= 5203, mujeres n=15723). Esta medida 
resultó en una disminución de resultados de hormonas 
discordantes sin justificación clínica y por tanto, una 
disminución de los estudios que desencadenan.

Tabla 1
Grupo:
Según edad (años)

N Mediana edad P5 P95

0-5 226 2,56 0,89 2,47

5-10 125 8,66 0,92 1,83

10-15 274 14,00 0,75 1,44

15-20 Mujeres 394 18,70 0,70 1,37

15-20 Hombres 133 18,90 0,74 1,62

> 20 Mujeres 15723 53,60 0,71 1,77

> 20 Hombres 5203 58,70 0,72 1,83
 
Conclusiones: Los resultados obtenidos confirmaron 

la hipótesis de que el límite inferior de nuestra población 
es menor que el proporcionado por la casa comercial. El 
cambio de valores de referencia llevó a una mejora en la 
concordancia de los resultados de TSH, T4L y la clínica de 

los pacientes y, por tanto, a una disminución de los estudios 
de hormonas discordantes sin clínica.
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VALORES DE REfERENCIA DE TIROTROPINA 
(TSh) EN gESTANTES DE PRIMER TRIMESTRE DE 
NUESTRO ÁREA

A. López Ruiz, S. Moreno Hevilla, N. Bel Peña, A. Pérez De 
León Bellido, M. González Álvarez, F.J. Merida De La Torre

Hospital General Básico de la Serranía, Ronda

Introducción: El embarazo conlleva cambios importantes 
en la fisiología tiroidea. La concentración de TSH disminuye 
durante el primer trimestre de gestación y se recupera de 
forma progresiva hasta el final del embarazo. Durante este 
periodo se produce también un ligero aumento de la T4 libre. 
Estos cambios hormonales son debidos principalmente al 
aumento de la concentración de gonadotropina coriónica 
(hCG).

Los valores de referencia de las hormonas tiroideas en 
población general no son superponibles a los de la población 
gestante. Las sociedades científicas recomiendan que las 
hormonas tiroideas se evalúen frente a valores de referencia 
de cada trimestre y zona. En caso de no disponer de valores de 
referencia la American Thyroid Associaton (ATA) y la Sociedad 
Española de Endocrinología y Nutrición recomiendan 
tomar como valor de referencia TSH = 0.1- 2.5 mUI/l.

Objetivo: Nuestro objetivo es obtener un rango de 
normalidad para hormonas tiroideas en gestantes de primer 
trimestre en nuestro área sanitaria.

Materia y metodo: Seleccionamos 110 gestantes 
procedentes de Atención Primaria de nuestro área para 
diagnóstico prenatal (semana 11-13).

Se excluyen gestantes con:
• Patologia tiroidea previa. 3 hipotiroidismos y 1 

hipertiroidismo.
• Existencia de autoinmunidad tiroidea, anticuerpos 

antitiroide (ATPO). 1 ATPO positivo.
Las determinaciones de TSH y T4L se realizan en un 

analizador ADVIA Centauro XP de Siemens Healthcare 
Diagnosticâ por inmunoquimioluminiscencia.

Resultados: Se estudian 110 gestante de primer 
trimestre entre 15-42 años cuya media de edad es de 30.5+/-
5.6 años. 2 (2.2%) son extranjeras.

Se excluyen 5 (5.5%) por tener patología tiroidea previa.
Los resultados obtenidos los podemos observar en la 

siguiente tabla:

MEDIA (DE)mUI/l MEDIANAmUI/l P2.5-P97.5

TSh 1,66 (0,86) 1,61 0,16-3,72

T4L 1,20 (0,15) 1,17 0,97-1,55

DE: Desviación estándar; P2.5: Percentil 2.5; P97.5: 
Percentil 97.5.

Conclusiones:
1. Rango de referencia de nuestro área propuesto para 

gestantes del primer trimestre: TSH= 0.16-3.72 y T4L= 
0.97-1.55.
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2. Posibilidad de sobrediagnóstico (FP) de enfermedades 
tiroideas en gestantes si se utilizan rangos 
internacionales (TSH = 0.1- 2.5 mUI/l según ATA). 
Apoyado por todos los trabajos nacionales en otras 
poblaciones.
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VALORES DE REfERENCIA PARA TSh Y T4 LIBRE 
EN gESTANTES DE PRIMER TRIMESTRE EN LA 
COMUNIDAD VALENCIANA

M.L. Martínez-Triguero, C. Olmeda, A. Alba, A. Sarnago, 
V. Hernández, J.F. Merino, S. Tenes, B. Laiz

Hospital Universitario La Fe, Valencia

Introducción: En estos momentos existe cierta 
controversia en la literatura científica sobre la recomendación 
del cribado para la detección de la disfunción tiroidea en la 
gestación.

La prevalencia de los trastornos tiroideos durante 
la gestación es variable según los rangos de referencia 
utilizados, que dependen de la población estudiada y de la 
metodología empleada, aunque si no se tienen valores de 
referencia propio se recomienda utilizar los de la Endocrine 
Society.

El tiroides fetal inicia su actividad hacia la semana 18 
de gestación, de ahí la importancia de la función tiroidea 
materna durante el primer trimestre de gestación, sobre 
todo para el desarrollo del sistema nervioso central. El 
hipotiroidismo materno tanto clínico como subclínico se 
asocia con importantes complicaciones, aborto espontáneo, 
desprendimiento precoz de placenta, preeclampsia, parto 
prematuro e incluso con menor reserva ovárica.

Objetivo:
1. Establecer nuestros propios valores de referencia para 

TSH y T4 libre en gestantes de primer trimestre.
2.Evaluar la disfunción tiroidea encontrada según 

utilicemos nuestros propios valores de referencia (los 
obtenidos en el estudio) o los recomendados por las 
sociedades internacionales (Endocrine Society: TSH 
0.1-2.5 mUI/mL).

Material y métodos: Se seleccionaron 382 gestantes 
de primer trimestre, entre semana 6 y 13 de gestación por 
medición ecográfica exacta. Para el cálculo de valores de 
referencia se excluyeron 72 gestantes, 52 con anticuerpos 
antiperoxidasa (anti-TPO) positivos (> 6 U/mL) (13.6%) 
y 20 con patología tiroidea. Se comparó la disfunción 
tiroidea encontrada con nuestros valores de referencia y 
los internacinalmente recomendados. Las determinaciones 
hormonales, TSH, T4 libre y anti-TPO se realizaron por 
quimioluminiscencia en un Architect (Abbott Diagnostics).

El análisis estadístico se llevó a cabo con SPSS v 
19.0. Se utilizó test Kolmogorov-Smirnov para valorar 
test paramétrico (T4 libre Z=0.326, rango 0.76-1.50) y no 
paramétrico (TSH Z= 0.003, rango 0.010-4.724 mUI/mL).

Resultados: La edad media de las pacientes fue de 
31.8 (16-47). La mediana para TSH fue de 1.306 El rango 
de referencia encontrado para TSH (p 2.5 - p 97.5) fue de 
0.159- 4.12 mU/mL y para T4 libre (p 2.5 - p 97.5) fue de 
0.85 – 1.33 ng/dL.

Según valores de referencia 
propios para TSH

(0.159-4.12 mUI/mL)
(%)

Según criterios 
internacionales para TSH 

(0.1-2.5 mUI/mL)
(%)

Hipotiroidismo 5.9 19.13

Hipertiroidismo 1.23 3.1

Conclusiones:
1. Los valores de referencia que hemos encontrado 

para TSH y T4 libre difieren de los internacionalmente 
recomendados.

2. Si aplicamos los criterios internacionales la presencia 
de hipotiroidismo en nuestras gestantes aumenta más 
de 3 veces; estamos sobrevalorando la presencia de 
hipotiroidismo, con las consiguientes repercusiones 
sobre aumento de costes por visitas y tratamientos.

La repercusión que pueden tener los valores de referencia 
sobre el diagnóstico de disfunción tiroidea en la gestación, 
aconseja establecer nuestros propios valores, teniendo en 
cuenta tanto la población estudiada como el método utilizado. 
Recomendamos el establecimiento de consensos entre 
servicios clínicos (sobre todo endocrinología y ginecología) 
y servicios de análisis clínicos para una mejora de la salud 
materno-fetal en la población gestante de nuestra área.

191
VARIABILIDAD DEL CONTROL gLUCéMICO Y 
LIPÍDICO EN PACIENTES DIABéTICOS TIPO 2

A.Ú. Muñoz Colmenero, L.C. Montes Jiménez, J. González 
Navarro, M.G. Cano Ferrer, G. Rodríguez Martínez, A. Zafra 
Quesada, M. Collados Ramírez, L.F. Bódalo Ruiz

Hospital Sierra de Segura, Puente de Genave

Introducción: La Diabetes Mellitus(DM) se define como 
un grupo de enfermedades metabólicas de carácter crónico 
caracterizadas por hiperglucemia, como consecuencia de 
una alteración en la secreción y/o acción de la insulina, que 
afecta además al metabolismo del resto de los hidratos de 
carbono, lípidos y proteínas.

Una de las enfermedades más comunes que coexiste 
con la DM tipo 2 es la dislipidemia, factor de riesgo de 
enfermedad cardiovascular. Además, la propia diabetes 
supone un riesgo independiente, por lo se aconseja su 
prevención mediante control de lípidos y glucosa.

Objetivo: Analizar los valores de hemoglobina glicosilada 
(Hb1Ac) y perfil lipídico: colesterol total (CT), triglicéridos 
(TG), colesterol LDL (c-LDL) y colesterol HDL (c-HDL), 
en pacientes diabéticos, en función del sexo, la edad, y la 
estación del año.

Material y métodos: El estudio se realizó sobre 219 
pacientes diabéticos tipo 2, atendidos en las consultas 
de nuestro hospital durante el año 2013. El perfil lipídico 
se analizó mediante colorimetría enzimática, cobas 6000 
(Roche Diagnostics, Alemania), y la Hb1Ac por HPLC, 
Adams HA-8160 (Menarini Diagnostics, Italia). Los puntos 
de corte fueron: CT: 200 mg/dL, TG: 150 mg/dL, c-LDL: 
100 mg/dL, c-HDL: 40 mg/dL y Hb1Ac: 7%. Los datos fueron 
analizados mediante el paquete estadístico SPSS v17.0, 
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considerándose significativo un valor de p<0.05.
Resultados: Del total de pacientes, el 50.2% fueron 

hombres y el 49.8% mujeres, con una edad media de 69 
años, rango de edad entre 38 y 91.

Las medianas y los percentiles 25 (p25) y 75 (p75) se 
muestran en la tabla 1.

Mediana p25 p75

CT 148 130 179

TG 116 89 163

c-LDL 83 69 111

c-HDL 45 38 75

Hb1Ac 6.7 6 7.8

Tabla1. Medianas, p25 y p75 de los parámetros medidos.

Solo, el 11% de los pacientes presentaron niveles de CT 
patológicos, el 28.8% para el TG, el 32,4% para el c-LDL 
y el 29,7% para el c-HDL. En cambio, casi la mitad de los 
pacientes mostraron valores de Hb1Ac por encima del límite 
de referencia.

Al estratificar a los pacientes por sexo se observaron 
diferencias significativas para el CT, TG, c-LDL, siendo 
mayor el número de mujeres con valores patológicos, y para 
el c-HDL, donde el mayor porcentaje de valores patológico 
se daba en los hombres.

En función de la edad: grupo 1 (38-50 años), grupo 2 
(51-70), grupo 3 (71-91), hubo diferencias significativas en el 
CT, TG y c-LDL. A mayor edad mayor número de pacientes 
con niveles de CT y c-LDL patológicos. En cambio, el mayor 
número de pacientes con TG patológicos se encontró en el 
grupo 2.

Según las estaciones del año, no hubo diferencias 
significativas para ningún parámetro, tampoco si 
estratificamos por meses.

Conlusiones: Los pacientes presentaban un mejor 
control lipídico que glucémico. Excepto para el c-HDL, los 
hombres tenían niveles medios de lípidos más bajos que 
las mujeres. El grupo 3 de pacientes, según la edad, fue el 
que presentó peor perfil lipídico, grupo que además estaba 
formado por mayor número de mujeres. A diferencia de lo 
que indican otros estudios, no observamos diferencias 
estacionales significativas.

192
YODURIA E hIPOTIROIDISMO EN gESTANTES

C. Barneo Caragol, E. Álvarez Delgado, J.C. Fernández 
Fernández, B. Prieto García, F.V. Álvarez Menéndez

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo

Introducción: Durante el embarazo aumentan los 
requerimientos de yodo para la síntesis de hormona tiroidea 
destinada al desarrollo neurológico del feto, así como el 
aclaramiento renal de este elemento (nivel adecuado durante 
el embarazo: 150-300 µg/L). El déficit de yodo puede producir 
hipotiroidismo, siendo las gestantes un grupo de riesgo. Por 
ello, está indicada la suplementación con yodo durante el 
embarazo, idealmente iniciada antes de la concepción y 

mantenida durante la lactancia. Sin embargo, recientemente 
se han publicado estudios poblacionales señalando que 
en Asturias no hay deficiencia de yodo, de modo que un 
aporte exógeno daría lugar a un exceso de yodo, que podría 
provocar hipotiroidismo subclínico.

Objetivos: Averiguar el estado nutricional de yodo en 
gestantes en el Área Sanitaria IV (Asturias) y si el aporte 
exógeno de yodo en embarazadas puede afectar a su 
función tiroidea mediante las determinaciones de yoduria y 
TSH.

Materiales y métodos: Se midió la yoduria, TSH y T4L en 
un grupo de 118 gestantes varias veces durante el embarazo 
(la primera vez antes de instaurarse tratamiento con yodo, y 
las siguientes, después) mediante HPLC e inmunoensayo 
electroquimioluminiscente, respectivamente. Se eliminaron 
35 gestantes por no tener una segunda medida de alguno 
de estos parámetros, o por haber transcurrido más de 4 
meses entre la primera y la segunda medida. Además se 
hicieron subgrupos en función del nivel de yoduria basal y 
de la ausencia/presencia de anticuerpos antiperoxidasa (73 
TPO- y 10 TPO+ respectivamente.

Resultados: Se clasificaron las gestantes en 3 
subgrupos, según presentaran niveles deficientes 
(<150 µg/L), adecuados (150 - 300 µg/L) o excesivos (>300 
µg/L) de yodo basal (36%, 37% y 27% respectivamente) 
La mediana de la yoduria inicial fue 201 µg/L (intervalo 
intercuartílico =106 - 278 µg/L), pero la de la segunda yoduria 
aumentó a 252 µg/L (intervalo intercuartílico: 161 - 390 
µg/L), hallándose diferencias significativas entre las mismas 
(P<0,05, test de Wilcoxon) La mediana de TSH aumentó de 
un valor basal de 1,87 mU/L (intervalo intercuartílico: 1,31 - 
2,81 mU/L) a 2,36 mU/L (intervalo intercuartílico: 1,58 - 3,01 
mU/L) siendo también significativamente diferentes (P<0,05, 
test de Wilcoxon). Sin embargo, el aumento de TSH no 
presentó correlación significativa con el aumento de la 
yoduria (r=0,15. P>0,05), incluso estratificando las gestantes 
en función de la primera yoduria y descartando gestantes 
TPO+.

Conclusiones: Más de un tercio de las gestantes 
de nuestro estudio presentaron déficit de yodo inicial, y 
aproximadamente un cuarto, exceso. La yoduria en las 
gestantes aumentó a lo largo del embarazo, gracias al aporte 
exógeno de yodo. Dado que no se encontró correlación 
entre el aumento del yodo y el aumento observado de la 
TSH, la suplementación empírica con yodo parece segura 
en la población gestante estudiada.
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Enfermedades infecciosas y 
microbiología

193
¿ESTÁ JUSTIfICADO EL PROTOCOLO DE 
ENfERMEDAD DE ChAgAS EN gESTANTES EN 
NUESTRO TERRITORIO?

A. Marull Arnall, M.J. Ferri Iglesias, A. Cherino Trill, A. 
Godó Subirana, I. Puig-Pey Comas, M. Ruiz Fernández, 
J.M. Ramírez Malagón

Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona

Introducción: La enfermedad de Chagas es una 
patología importada que afecta exclusivamente a países de 
centro y sur América producida por el parásito Trypanosoma 
cruzi.

En zonas no endémicas, debido al aumento de los 
movimientos migratorios, las vías de transmisión del T. 
cruzi son la vía vertical, transfusión y a través de donantes 
de órganos infectados. En 2010 se puso en marcha un 
protocolo para controlar la transmisión vertical en las mujeres 
embarazadas procedentes de estos países.

Objetivos: Análisis descriptivo del origen de los 
pacientes con serología positiva en el periodo 2004-2013.

Estudio de coste-efectividad del cribado de la enfermedad 
de Chagas en las mujeres embarazadas de latino América 
en el área territorial de Girona durante el periodo 2010-2013.

Material y métodos: En el periodo del estudio las 
técnicas utilizadas han ido evolucionando. Se ha utilizado 
inmunofluorescencia indirecta, inmunocromatografía y 
enzimoinmunoanálisis.

Entre 2010-2013 se realizaron 961 determinaciones para 
el screening de Chagas en mujeres embarazadas siguiendo 
el protocolo de la Generalitat de Catalunya.

Se compara el coste que ha supuesto la determinación 
de todos los cribados (positivos y negativos) respecto al 
coste que supone la no realización de las determinaciones 
y las posteriores consecuencias clínicas (Sicuri i cols. Acta 
tropica118(2011) 110-117).

Resultados: Durante el periodo de enero 2004 a 
diciembre de 2013 se realizaron 2399 determinaciones 
(1926 pacientes) resultando 309 positivos, de los cuales 235 
fueron nuevos diagnósticos. De estos el 82% procedían de 
Bolivia, un 5.5% de Argentina, 0.82% Honduras, 0.42% El 
Salvador, 0.42% de Santo Domingo y un 11.48% no consta.

Durante el periodo 2010-2013 se realizaron 961 
determinaciones a mujeres embarazadas, de los cuales 939 
fueron negativas y 22 positivas. La tasa de prevalencia en 
mujeres gestantes en nuestro territorio es de 2.34%.

El coste que ha supuesto el protocolo establecido 
(determinaciones serológicas y tratamiento de los 
pacientes positivos) asciende a 11.348€ (89€/paciente 
positivo y 10€/ paciente negativo) mientras que si no se 
hubiera realizado el screening, las 22 personas positivas 
hubieran realizado un gasto potencial de 15.796€ 
(718€/paciente) por las complicaciones a largo plazo, 
tratamiento correspondiente y el tiempo dedicado por los 
profesionales sanitarios.

Conclusión: Del total de determinaciones positivas, 
la mayoría provienen de Bolivia seguido de Argentina, 
hecho que concuerda con los datos de prevalencia de la 
enfermedad ( Pan American Health Organization).

La realización del screening en embarazadas en nuestro 
territorio con una prevalencia de 2.35% es la mejor opción 
coste beneficio respecto a la no realización de la técnica de 
cribado.

Habría que ampliar el estudio incluyendo el estudio 
de recién nacidos de madres positivas y hacer una nueva 
valoración.

194
¿SIgUEN LOS MéDICOS DEL SERVICIO DE 
URgENCIAS LAS RECOMENDACIONES DE 
TRATAMIENTO EMPÍRICO PARA LA INfECCIÓN 
DEL TRACTO URINARIO?

L. Moreno Parrado (1), M. Cámara Simón (1), D. Antón 
Martínez (2), M.R. Vicente Romero (3), J.M. Sicilia Piñero (1), 
A. Aguilar Campos (2), R. Beltrán Montalbán (1)

(1) Hospital Los Arcos, Santiago de la Ribera; (2) Hospital de 
Hellín; (3) Hospital General Universitario de Albacete

Introducción: Las infecciones del tracto urinario (ITU) 
son un motivo habitual de asistencia a los Servicios de 
Urgencias hospitalarias. En general, el tratamiento de 
este tipo de infección se inicia de forma precoz, una vez 
establecido el diagnóstico clínico, y de forma empírica, 
antes de conocer los resultados microbiológicos, si procede 
la realización de cultivos. Al tratarse de una infección muy 
frecuente, su tratamiento antibiótico tiene importantes 
repercusiones en la salud de los pacientes, en el desarrollo 
de resistencias y en el gasto económico.

Distintas guías clínicas se han publicado a nivel nacional 
e internacional, con el propósito de ayudar a los médicos 
en la toma de decisiones en el uso de antibióticos. Cada 
hospital debe adaptar dichas guías a su situación particular 
debido a las notables variaciones de tasas de resistencias 
entre unas zonas geográficas y otras.

Objetivos: El objetivo de este estudio fue evaluar 
si los médicos del Servicio de Urgencias siguen las 
recomendaciones terapéuticas en el manejo de ITU en la 
mujer.

Material y método: Revisión de los tratamientos 
empíricos prescritos durante siete meses en el Servicio de 
Urgencias de nuestro hospital en mujeres con diagnóstico 
clínico de ITU. Se distinguieron tres grupos de pacientes 
según el tipo de infección con el fin de valorar el tratamiento 
recibido en función del recomendado por la guía clínica de 
nuestra región. Posteriormente se comprobó si el tratamiento 
recibido fue adecuado en función de la sensibilidad antibiótica 
del uropatógeno aislado en el cultivo microbiológico.

Resultados: Desde el 1 de febrero hasta el 31 de agosto 
de 2013, se pautaron 358 tratamientos antibióticos a mujeres 
con diagnóstico de ITU. En función del diagnóstico clínico 
se prescribieron 301 tratamientos para cistitis aguda no 
complicada, 46 para pielonefritis aguda no complicada y 11 
para ITU en mujeres embarazadas. Los resultados pueden 
observarse en la tabla 1.
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Tabla 1. Tratamiento empírico según tipo ITU:
Cistitis (n:301)

-Elección: 
Fosfomicina o 
fluorquinolona
-Alternativo: 
Amoxicilina –
clavulánico, 
cefuroxima o 

cefixima

Pielonefritis (n:46)
-Elección: 

Amoxicilina-
clavulánico
-Alternativo: 

Ciprofloxacino o 
cefonicida

-Intolerancia a AMC: 
Cefuroxima

ITU embarazo 
(n:11)

-Elección: 
Fosfomicina
-Alternativo: 
Amoxicilina-
clavulánico o 
cefuroxima

-Alergia 
betalactámicos:

Fosfomicina, 
nitrofurantoína* o 

aztreonam

amoxicilina-
clavulánico

68
22%

17
36,2%

8
72,7%

cefuroxima 22
7,1%

1
9,1%

cefotaxima 54
17,5%

12
25,5%

cefixima 72
23,3%

9
19,1%

1
9,1%

fluorquinolonas 50
16,2%

4
8,5%

fosfomicina 25
8,1%

1
9,1%

otros 10
3,3%

4
8,5%

%tratamientos 
1ª elección 25% 36,2% 9,1%

*excepto en el 3er trimestre.

El 18,4% de los tratamientos de la cistitis no complicada 
fueron inadecuados y el 6,25% en la pielonefritis. Todos los 
tratamientos en embarazadas fueron adecuados.

Conclusión: En nuestro estudio, el porcentaje de 
uso de fármacos de primera línea de acuerdo con las 
recomendaciones para el tratamiento de ITU es bajo, pero 
comparable a otros trabajos realizados en otros países 
(9% y 25%). Los estudios periódicos sobre las tasas de 
resistencias locales son fundamentales para la actualización 
de las guías terapéuticas, así como su uso por el médico 
para conseguir de esta manera la mayor adecuación posible 
en el tratamiento empírico.

195
ACLARAMIENTO DE PROCALCITONINA COMO 
fACTOR PREDICTIVO DE MORTALIDAD EN 
PACIENTES CRÍTICOS CON SEPSIS SEVERA O 
ShOCk SéPTICO

A. Hernando, M. Contreras, J. Adell, L. García De Guadiana 
Romualdo, R. Jiménez, S. Rebollo, L. Tárraga, M. González

Hospital Universitario Santa Lucía Cartagena, Murcia

Introducción: La procalcitonina (PCT) es actualmente 
el biomarcador de elección para el diagnóstico de sepsis 
y monitorización de la respuesta terapéutica pero su valor 
como predictor de mortalidad es controvertido. Estudios 
recientes recomiendan la utilidad de su cinética para valorar 
el pronóstico de pacientes críticos con sepsis grave o shock 
séptico, pero no existe consenso respecto a los tiempos de 
extracción y los puntos de corte que deben ser utilizados con 
finalidad pronóstica.

Objetivo: Valorar la utilidad del aclaramiento de 
procalcitonina durante las primeras 72 horas de ingreso en 
pacientes críticos con sepsis grave (SG) o shock séptico 
(SS).

Material y métodos: Pacientes: Pacientes adultos 
ingresados por SG/SS, definido según las recomendaciones 
internacionales. Se excluyeron aquellos pacientes con orden 
de limitación del esfuerzo terapéutico así como aquellos que 
presentaron más de un episodio de infección durante el 
ingreso. En todos ellos se registraron los scores de gravedad 
APACHE II y SOFA al ingreso y se midió la PCT sérica al 
ingreso y diariamente durante las primeras 72 h; a partir de 
dichas medidas se calculó el aclaramiento de procalcitonina 
respecto a la medida al ingreso.

Métodos de laboratorio: PCT fue medida mediante 
ECLIA (Cobas e411 (Roche Diagnostics).

Análisis estadístico: Para el análisis estadístico de los 
datos se utilizó el programa estadístico SPSS vs 20.0. Se 
valoró el rendimiento diagnóstico del aclaramiento de PCT 
mediante el análisis de curvas ROC. Para dicha valoración 
se excluyeron los pacientes en los que no se extrajo muestra 
por fallecimiento o alta previa de la UCI. Se consideró 
significativo p<0,05.

Resultados: La población final estuvo formada por 110 
pacientes (edad mediana: 67 (IQR: 23) años, 58 varones, 
SOFA: 7 (6), APACHE II: 19 (10), 48 (44%) con diagnóstico 
de sepsis grave y 61 (56%) de shock séptico. La tasa de 
mortalidad hospitalaria fue del 28,4% (n=31). Los principales 
focos de infección fueron el abdominal (n=43 (39,4%), 
urinario (n=23 (21,1%) y respiratorio (n=21 (19,3%).

Variable No fallecidos fallecidos p AUC ROC

PCTal ingreso
a 16,5 (29,1) 22,4 (73,0) 0,194 -

DPCT-24 hb (%) 26 (58) -25 (186) 0,009
0,674

(IC 95%: 0,545-0,803)
p=0,009

DPCT-48hc (%) 62 (32) 38 (169) 0,028
0,660

(IC95%: 0,519-0,801)
p=0,028

DPCT-72hd (%) 81 (27) 62 (58) 0,022
0,684

(IC95%: 0,539-0,828)
p=0,022

a Comparación en 109 pacientes
b Comparación en 103 pacientes (fallecidos: 25 (24,7%)
c Comparación en 95 pacientes (fallecidos: 20 (21,1%)
d Comparación en 75 pacientes (fallecidos: 17 (22,6%)

Conclusiones: De forma similar a estudios recientes 
(Schuetz P et al. Procalcitonin decrease over 72 hours in US 
critical care units predicts fatal outcome in sepsis patients. 
Critical Care 2013) el nuestro demuestra que la PCT al 
ingreso carece de valor predictor de mortalidad hospitalaria, 
que sí presenta la cinética de PCT en las primeras 72 h. La 
confirmación de estos datos en estudios con mayor tamaño 
muestral permitiría el empleo del aclaramiento de PCT como 
herramienta útil para el manejo del paciente crítico con 
sepsis.
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196
ACTIVIDAD DE ANTIMICROBIANOS EN 
AISLAMIENTOS URINARIOS DE e. COLI Y K. 
PNeUMONIAe EN NUESTRA ÁREA SANITARIA

I. Cano De Torres, S. Vega Castaño, S. Hernando Real

Hospital General, Segovia

Introducción: La alta prevalencia de la infección del 
tracto urinario a nivel intra y extrahospitalario exige la 
actualización de los estudios de los patrones de resistencia 
de los principales uropatógenos aislados, con el fin de 
establecer un tratamiento empírico adecuado.

Objetivo: El objetivo de este estudio fue describir los 
patrones de resistencia de los principales productores de 
ITU (E.coli y K.pneumoniae) en el área sanitaria de Segovia 
para establecer un tratamiento empírico adecuado.

Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo 
observacional de la actividad de los antimicrobianos en 
los principales microorganismos aislados en urocultivos 
(Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae) recibidos desde 
Atención Primaria y Atención Especializada durante un 
periodo de tres años (2011-2013). El screening de las 
muestras se realizó mediante citometría de flujo (Sysmex UF-
1000i®, Roche); método validado por la Sociedad Española 
de Enfermedades Infecciosas y Microbiología. Las muestras 
positivas se sembraron en placas cromogénicas (BD 
diagnostics®). La identificación y el estudio de sensibilidad 
se realizó mediante el sistema automático de microdilución 
en caldo Microscan Walk Away® (Siemens) siguiendo las 
normas del CLSI. Se testaron los siguientes antibióticos: 
Amoxicilina (AM), Amoxicilina/clavulánico (AMC), 
Cefotaxima (CFT), Cefuroxima (CRM), Ciprofloxacino (CP), 
Nitrofurantoína (FD), Fosfomimicina (FOS) y Trimetrorpim/
sulfametoxazol (SXT). El cribado de beta-lactamasas de 
espectro extendido (BLEE) se realizó con este mismo sistema 
automático, en que se encuentran cefalosporinas de tercera 
generación (Cefotaxima y Ceftazidima) y éstas combinadas 
con un inhibidor (ácido clavulánico). La producción de 
BLEE se comprobó mediante el método de disco-placa, 
que consiste en situar un disco con clavulánico próximo a 
discos de betalactámicos indicadores. La aparición de BLEE 
se demuestra por la ampliación del halo de inhibición de 
cualquiera de los indicadores por el inhibidor. Los resultados 
se expresaron en porcentaje de resistencia.

Resultados: Se procesaron un total de 45.662 muestras 
de orina, de las cuales 7.991 (17%) fueron positivas, 32.985 
(72%) negativas y 4.686 (11%) contaminadas. E.coli fue el 
uropatógeno mayoritario (62%), seguido de K.pneumoniae 
(5.5%). La producción de BLEE en E.coli se observó en 107 
aislados (4%) mientras que para K.pneumoniae este tipo 
de beta-lactamasa no superó el 0.5% (17). La resistencia 
en todos los antimicrobianos testados para E.coli no mostró 
variaciones importantes en el periodo de estudio, destacando 
la encontrada en AM (58%), CP (26%) y SXT (30%). Así 
mismo, para K.pneumoniae tampoco se han modificado el 
perfil de resistencia, resaltando la hallada en FD (46%) y 
FOS (34%). En el caso de E.coli BLEE se observaron tasas 
de resistencias superiores comparadas con las cepas no 
productoras de estas enzimas en: CIP (80%), FOS (26%) 
y SXT (50%). Del mismo modo, la producción de BLEE en 

K.pneumoniae afectó de forma importante a CP (82%), FD 
(66%), FOS (48%) y SXT (88%).

Conclusiones: El tratamiento empírico mas adecuado en 
nuestro área sanitaria sigue siendo CRM, FD y FOS, puesto 
que mantienen buenos niveles de actividad frente a E.coli. 
Los resultados obtenidos muestran una alta resistencia a CP 
y SXT tanto en E.coli como en K.pneumoniae productoras 
de BLEE, desaconsejando su uso en ambos casos y 
coincidiendo con la literatura descrita.

197
AgENTES CAUSALES DE MASTITIS INfECCIOSA 
Y SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA EN UN hOSPITAL 
COMARCAL DURANTE 5 AÑOS (JULIO 2008 – 
MAYO 2013)

L. Puigví Fernández, A. Vilamala Bastarras, M. Navarro Aguirre

Consorci Hospitalari de Vic

Introducción/objetivos: El estudio de la mastitis 
infecciosa (MI) en humanos ha ido adquiriendo importancia 
en los últimos años debido a que es el principal motivo de 
destete precoz, causando un gran impacto social y sanitario. 
La MI es más frecuente en la segunda y tercera semana 
posparto y la incidencia observada es menor al 10%. El 
objetivo de este trabajo es revisar los agentes causales de 
MI en nuestro Laboratorio durante un período de 5 años, así 
como su sensibilidad antibiótica.

Material y método: Estudio descriptivo retrospectivo de 
todos los cultivos de leche materna (LM) procesados en el 
Laboratorio de Microbiología desde julio 2008 a mayo 2013. 
Se analizaron un total de 75 cultivos correspondiendo a 24 
pacientes. De las LM con cultivo positivo se revisó el género 
y especie de la bacteria aislada, así como su sensibilidad 
antibiótica. El aislamiento de patógenos se llevó a cabo 
en placas de agar sangre (37º, 5% CO2), agar sangre 
en anaerobiosis (37º, 100% CO2), agar sabouraud (25º, 
aerobiosis) y agar chapman (37º, aerobiosis). Las muestras 
de LM se enviaron en un recipiente estéril y la siembra 
se realizó con un asa calibrada de 100 µL. La lectura se 
realizó a las 24 y 48h. Para su identificación y sensibilidad 
antibiótica se utilizó el sistema Vitek2®. Para el análisis de 
datos se utilizó el programa Microsoft Office Excel®.

Resultados: De los 75 cultivos de LM realizados, 43 
(57%) fueron positivos. Los microorganismos aislados se 
distribuyen en Estafilococo Coagulasa Negativo (ECN) 
63%, Staphylococcus aureus 22%, Streptococcus sp 3% 
y otros 12%. Dentro de los ECN, el 96% corresponde a 
Staphylococcus epidermidis. Además 9 de 24 pacientes 
obtuvieron 4 cultivos de LM positivos consecutivos, 
considerándose como mastitis recurrentes (37.5%). 
Referente a la sensibilidad antibiótica, las cepas de 
Staphylococcus epidermidis presentaron las siguientes 
resistencias (sobre 12 antibiogramas realizados): penicilina 
92%, eritromicina 58%, oxacilina 50%, clindamicina 33% 
y mupirocina 25%. De los 6 aislados de Staphylococcus 
aureus, todos fueron resistentes a penicilina y para los 
demás antibióticos testados (Oxacilina, Eritro-, Clinda-, 
Genta-, Vanco-, Tobramicina, Rifampicina, Ciprofloxacino, 
Cotrimoxazol) fueron sensibles.



VIII Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 124

Conclusiones: La mayoría de cepas de Staphylococcus 
sp implicadas en los casos de MI estudiados son resistentes 
a distintos antibióticos como penicilina, mupirocina, 
eritromicina, clindamicina y oxacilina. El porcentaje de 
resistencias a oxacilina obtenido en nuestro estudio fue del 
50% y, dado que fue el microorganismo más frecuentemente 
aislado, es muy importante realizar los cultivos para poder 
instaurar el tratamiento más adecuado. Estas tasas de 
resistencias también fueron encontradas en un estudio 
realizado por la Universidad Complutense de Madrid1. 
Para poder realizar un buen diagnóstico microbiológico, 
todas las muestras de LM deberían enviarse en recipientes 
estériles, rechazando los escobillones. Además hay que 
realizar una siembra con asa calibrada para poder realizar 
una cuantificación apropiada (UFC/mL) así como valorar la 
posible flora contaminante proveniente del agua o por falta 
de asepsia de la piel antes de la extracción de la leche.

1Acta Pediatr Esp. 2009; 67(3): 77-84. Mastitis infecciosas 
durante la lactancia: un problema infravalorado(II). E. 
Jiménez, et al.
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ALTERACIONES ANALÍTICAS EN PACIENTES 
CON LEIShMANIASIS VISCERAL : ESTUDIO DE 
UN BROTE

E.M. Álvarez Santás, A. Bermejo Rodríguez, O. Leyva Peña, 
S. Prieto Menchero, A. Castañeda De La Mata, M.Y. Lecaros 
Avilés, J. García Martínez, E. Nieto Borrajo

Hospital de Fuenlabrada

Introducción: Las Leishmanias son parásitos 
protozoarios transmitidos de animales a humanos por 
picadura del mosquito Phlebotomus, y pueden causar 
leishmaniasis visceral o kala-azar. Los síntomas típicos de 
esta enfermedad son fiebre prolongada, pérdida de peso, 
esplenomegalia, hipergammaglobulinemia y pancitopenia.

La incidencia anual en España es 0.4/100000 
habitantes, afectando principalmente a pacientes VIH o 
inmunodeprimidos. Desde el 2009 se ha desarrollado un 
brote en nuestra área sanitaria, con un incremento de la 
incidencia anual de 15/100000 habitantes, y afectando 
habitualmente a individuos inmunocompetentes. Se trata de 
la serie más larga de casos descrita en Europa.

El diagnóstico se realiza mediante la observación directa 
de Leishmania en médula ósea, combinada con técnicas 
microbiológicas (cultivo, reacción en cadena de la polimerasa 
o tests serológicos).

Objetivos: Describir y evaluar las diferencias en cuanto 
a los parámetros bioquímicos y hematológicos entre 
pacientes afectos de leishmaniasis visceral y un grupo 
control que presentaba fiebre prolongada y sospecha clínica 
de leishmaniasis, pero que no desarrolló la enfermedad.

Material y métodos: De manera retrospectiva se 
recogen datos de 78 pacientes adultos a los que se realizaron 
estudios de médula ósea (incluyendo PCR y cultivos) por 
fiebre prolongada y sospecha clínica de leishmaniasis, entre 
los años 2009 y 2012. Se analizan y comparan las diferencias 
en cuanto a parámetros bioquímicos y hematológicos entre 
los 69 pacientes con leishmaniasis visceral confirmada y los 

9 pacientes en los que no se detectó esta enfermedad.
Los parámetros analíticos valorados son los siguientes: 

hemoglobina, VCM, ADE, reticulocitos, plaquetas, leucocitos, 
frotis sanguíneo, VSG, inmunoglobulinas, aclaramiento de 
creatinina, fosfatasa alcalina, bilirrubina, GGT, ALT, AST, 
LDH, triglicéridos, ferritina, PCR, C3 y C4.

El tratamiento estadístico de los datos se realiza con el 
programa SPSS 15.0.

Resultados: Los parámetros que muestran diferencias 
significativas se resumen en las tablas 1 y 2:

Tabla 1. Parámetros con distribución normal.
Parámetros No leishmaniasis n=9

Media±Desviación 
típica

Leishmaniasis n=69
Media±Desviación 

típica

p

Hb 11.45±2.15 10.15±1.69 0.038

Neutrófilos % 69.18±16.79 48.79±13.42 0.00

Linfocitos % 18.94±10.4 39.62±11.55 0.00

LDH 236.43±99.91 491.67±313.32 0.036

Tabla 2. Parámetros con distribución no normal.
Parámetros No leishmaniasis n=9

Mediana(P25-P75)
Leishmaniasis n=69
Mediana(P25-P75)

p

Plaquetas 265(142.5-291.5) 100(64-127) 0.001

Leucocitos 7.9(6.2-15.15) 2.5(1.95-3.35) 0.00

Eosinófilos % 1.8(0.95-3.05) 0.4(0.2-0.9) 0.009

Neutrófilos 5.44(3.66-13.12) 1.33(0.77-1.68) 0.00

Linfocitos 1.56(1.03-1.98) 0.96(0.7-1.68) 0.003

Monocitos 0.54(0.43-0.77) 0.21(0.14-0.31) 0.00

Eosinófilos 0.2(0.1-0.24) 0.009(0.003-0.022) 0.00

IGG 1070(731-1085) 1687(1324-2562.5) 0.007

IGM 68(49-92) 127.5(84.5-188) 0.004

AST 24(18.5-76.5) 55(33-98) 0.03

Ferritina 250(13.5-882.5) 2282(1146-6192) 0.001

Conclusiones
1. En una situación epidémica de leishmaniasis, debe 

plantearse este diagnóstico en todos aquellos 
pacientes que presentan fiebre prolongada junto con 
anemia, leucopenia, neutropenia y/o trombocitopenia.

2. Parámetros bioquímicos alterados como hipergamma-
globulinemia IgG e IgM, hiperferritinemia y elevación 
de LDH y AST también implican un alto índice de 
sospecha de leishmaniasis visceral.

3. Se sugiere la elaboración de un sistema de puntuación 
diagnóstica que tenga en cuenta estos datos 
analíticos y otros datos clínicos (fiebre prolongada, 
esplenomegalia), para valorar la realización de pruebas 
diagnósticas (estudios serológicos, microbiológicos y 
de médula ósea) en pacientes con sospecha clínica de 
leishmaniasis.
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ANÁLISIS DE LA ETIOLOgÍA Y SENSIBILIDAD 
DE LOS PRINCIPALES UROPATÓgENOS EN UNA 
RESIDENCIA DE TERCERA EDAD

R. De La Fuente Del Río, V. Moreno Carbonell, M. Calvente 
De Ravena, J.J. Moreno Moreno, J. Sánchez Castañón, 
J.L. Sánchez Rivas

Hospital de Mérida

Introducción: Las infecciones urinarias son las 
infecciones bacterianas más frecuentes en la población 
anciana. Su prevalencia aumenta con la edad, debido a la 
alteración de los mecanismos de defensa junto con serie 
de factores, tales como: la comorbilidad, los trastornos 
neurológicos, medicación con efecto anticolinérgico y 
sequedad vaginal en la mujer. Actualmente, las ITU 
sintomáticas en pacientes de residencias de tercera edad 
son sobrediagnosticadas y sobretratadas.

Objetivos:
• Conocer los principales microorganismos implicados 

en las infecciones urinarias de los pacientes geriátricos 
de una residencia de tercera edad, así como sus 
perfiles de sensibilidad.

• Analizar las diferencias de sensibilidad microbiana de 
los urocultivos positivos de una residencia geriátrica y 
de un centro de atención primaria.

Material y método: Se recopilaron los resultados de 
los urocultivos positivos de un centro de la salud y de una 
residencia geriátrica durante el año 2013. En dicho periodo, 
las muestras de orinas fueron cultivadas en agar sangre y 
MacConkey para su estudio. Tras 24 horas de incubación 
se valoraron las placas, considerándose positivas aquellas 
cuyo recuento era ≥ 105 ufc/ml. El método usado para la 
identificación y sensibilidad de los microorganismos fue el 
sistema VITEK 2 de Biomerieux®.

Resultados: Durante el año 2013 se procesaron 478 
urcocultivos procedentes del centro de la tercera edad 
y se aislaron 102 bacterias. Los microorganismos más 
frecuentemente aislados, fueron: Escherichia coli (81%), 
Proteus mirabilis (7%) y Klebsiella pneumonie (4%).

Se procesaron 1096 muestras procedentes del centro 
de salud durante ese año y se aislaron 208 bacterias, 
destacando: Escherichia coli (70%), Proteus mirabilis (5%) 
y Klebsiella pneumonie (10%).

La sensibilidad de estos microorganismos frente a los 
antibióticos de uso más frecuente se recoge en las siguientes 
tablas:

Sensibilidad de 
E.coli

Sensibilidad de 
P.mirabilis

C. 3ª Edad C.A.P C. 3ª Edad C.A.P

Amoxicilina – Ácido Clavulánico 59% 85% 50% 100%

Ampicilina 15% 36% 17% 90%

Cefalotina 14% 49% 17% 100%

Cefditoren 52% 92% 50% 100%

Cefepima 64% 95% 67% 100%

Cefotaxima 64% 95% 67% 100%

Cefoxitina 70% 97% 67% 100%

Ceftazidima 64% 95% 67% 100%

Cefuroxima 47% 88% 50% 100%

Ciprofloxacino 16% 75% 67% 100%

Ertapenem 100% 100% 100% 100%

Fosfomicina 77% 98% 50% 60%

Gentamicina 90% 94% 50% 100%

Nitrofurantoína 95% 88% R R

Tobramicina 86% 97% 83% 100%

Trimetoprim - Sulfametoxazol 55% 72% 83% 70%

Ácido Nalidíxico 15% 64% 33% 90%

Sensibilidad de K.pneumonie

C. 3ª Edad C.A.P

Amoxicilina – Ácido Clavulánico 60% 79%

Ampicilina R R

Cefalotina 60% 84%

Cefditoren 60% 94%

Cefepima 100% 85%

Cefotaxima 100% 84%

Cefoxitina 100% 95%

Ceftazidima 100% 85%

Cefuroxima 100% 84%

Ciprofloxacino 60% 85%

Ertapenem 60% 100%

Fosfomicina 40% 65%

Gentamicina 100% 95%

Nitrofurantoína R 37%

Tobramicina 60% 84%

Trimetoprim - Sulfametoxazol 100% 85%

Ácido Nalidíxico 60% 84%

Conclusión: Los microorganismos más frecuentemente 
aislados en el centro geriátrico concuerdan con el patrón 
general de incidencia de uropatógenos. En cuanto al perfil 
antimicrobiano, en este tipo de centro, se comprueba que 
Escherichia coli y Proteus mirabilis presenta una mayor 
resistencia que en el centro de salud y, por tanto, peor 
respuesta al tratamiento antimicrobiano.
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ANÁLISIS ETIOLÓgICO DE LAS MICOSIS 
CUTÁNEAS SUPERfICIALES POR hONgOS 
DERMATOfITOS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA: 
PERIODO 2008-2013

J. Colomina Rodríguez, E. Pérez Gámir, M. Borrás Máñez, 
J.J. Gil Tomás, V. Pérez Doñate

Hospital de la Ribera, Alzira

Introducción y objetivos: La Tiña o Tinnea es la 
micosis superficial más prevalente. Está causada por hongos 
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Dermatofitos, con tropismo por piel, cabellos y uñas. Existen 
únicamente tres géneros: Microsporum, Epidermophyton 
y Trichophyton. Las manifestaciones clínicas y la 
contagiosidad dependen de la virulencia del microorganismo 
infectante. El tipo de tratamiento y su duración dependen, 
en gran medida, de la localización de la lesión. El objetivo 
del presente estudio ha sido conocer la distribución de las 
diferentes especies de hongos Dermatofitos aisladas en 
diferentes tipos de muestras cutáneas durante los últimos 
6 años.

Material y métodos: Se ha realizado un estudio 
descriptivo retrospectivo de los aislamientos de Dermatofitos 
en muestras de piel, pelo y uñas, durante el periodo 2008-
2013 en la Comunidad Valenciana (CV). Como fuente de 
información se han utilizado datos procedentes de la Red de 
vigilancia Microbiológica Valenciana (RedMIVA). Se trata de 
una aplicación informática, integrada en la Dirección General 
de Salud Pública, que recoge diariamente los resultados de 
las determinaciones microbiológicas realizadas en todos los 
hospitales públicos de la CV, lo que permite analizar series 
amplias de casos. Los procedimientos de aislamiento e 
identificación fúngica fueron los propios de cada laboratorio. 
Se ha estudiado la distribución por etiología, tipo de muestra, 
edad y año del aislamiento.

Resultados: Se han detectado un total de 3459 casos 
durante el periodo de estudio, temporalmente distribuidos 
de la siguiente manera: 490 (año 2008), 488 (año 2009), 
521 (año 2010), 633 (año 2011), 672 (año 2012) y 655 (año 
2013). Por muestras, 247 (7%) eran pelo, 1699 (47%) piel y 
1513 (42%) uñas. La distribución de los casos por etiología 
y muestra se detalla en la tabla. El género predominante 
en todos los tipos de muestra fue Trichophyton (pelo 60%; 
piel 82%; uñas 94%). En la población adulta (>14 años) 
predomina en todos los tipos de muestra T.mentagrophytes, 
mientras que en la pediátrica distinguimos entre pelo M.canis 
(36%), piel T.mentagrophytes (32%) y uñas T.rubrum (50%). 
No se observan diferencias significativas entre los años 
estudiados en cuanto a especies.

Conclusión: Las dermatofitosis más prevalentes 
afectaron preferentemente a piel (47%) y uñas (42%). 
T.mentagrophytes fue la especie más frecuente en todas las 
muestras, seguido de M.canis en pelo y T.rubrum en uñas y 
piel. La base de datos multicéntrica de RedMIVA ha resultado 
de gran utilizad en la monitorización de prevalencias, 
etiologías y distribución de hongos dermatofitos para realizar 
estudios de vigilancia epidemiológica.

especie Pelo Piel Uñas Total

E.floccosum 1,6%(4) 1,8%(31) 0,7%(10) 1,3%(45)

M.audouinii 1,6%(4) 0,5%(9) 0,7%(10) 0,7%(23)

M.canis 30%(74) 10,8%(183) 1,2%(18) 8%(275)

M.ferrugineum 0,4%(1) 0,2%(4) 0,5%(8) 0,4%(13)

M.gypseum 4,5%(11) 3,2%(54) 0,5%(7) 2,1%(72)

Otras esp. Microsporum - 0,2%(3) 0,1%(1) 0,1%(4)

Microsporum spp. 2%(5) 1,8%(31) 2,2%(33) 2%(69)

T.interdigitales 0,8%(2) 1,1%(18) 1,1%(16) 1%(36)

T.mentagrophytes 33,6%(83) 37,1%(631) 37,3%(564) 36,9%(1278)

T.rubrum 2,4%(6) 21,3%(362) 29,9%(452) 23,7%(820)

T.scholenleinii - 0,1%(1) 0,2%(3) 0,1%(4)

T.soudanense 0,8%(2) 0,1%(2) 0,1%(2) 0,2%(6)

T.terrestre - 0,2%(3) 0,1%(1) 0,1%(4)

T.tonsurans 8,1%(20) 3,2%(55) 1,8%(27) 2,9%(102)

T.verrucosum 5,3%(13) 0,9%(15) 0,9%(14) 1,2%(42)

T.violaceum 3,2%(8) 0,5%(8) 0,8%(12) 0,8%(28)

Otras esp. Trichophyton - 0,1%(1) 0,1%(2) 0,1%(3)

Trichophyton spp. 5,7%(14) 17%(288) 22%(333) 18,4%(635)
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ANTICUERPOS IgM ANTI TOXOPLASMA GONdII 
EN LA EMBARAzADA DE NUESTRO ENTORNO

M. Cruz Placer (1), F. Peña Gamarra (2), L. Peña Olalla (3), 
C. Almirall Garbayo (1), E. Abarca Cidón (1)

(1) AbaCid Hospital Universitario Madrid Sanchinarro; 
(2) AbaCid Hospital Universitario Madrid Montepríncipe, 
Boadilla del Monte; (3) AbaCid Hospital Universitario Madrid 
Torrelodones

Introducción: La posibilidad de una toxoplasmosis 
congénita es una preocupación, no sólo para la futura 
madre, si no para el ginecólogo que debe diagnosticar una 
infección aguda en el embarazo y el laboratorio que realiza 
las pruebas de serología. La determinación de anticuerpos 
IgM anti T. gondii no permite realizar un diagnóstico claro 
de infección aguda debido a un alto porcentaje de falsos 
positivos y al elevado número de casos de IgM persistente. 
A pesar de que los programas de cribado sistemático en la 
embarazada no cumplen los criterios para que se realicen 
como medida de salud pública en España, lo cierto es que 
la determinación de anticuerpos IgG e IgM anti T. gondii 
se realiza de manera sistemática en la embarazada. Ante 
el aumento de casos en nuestro Laboratorio en los que el 
resultado de anticuerpos IgM es positivo o indeterminado, 
hemos reprocesado esas muestras con un reactivo y 
analizador de diferente casa comercial.

Objetivo: Aportar más datos sobre la reactividad de 
anticuerpos IgM frente a T. gondii, intentando obtener una 
tasa aproximada de falsos positivos de nuestro Laboratorio, 
además de intentar ayudar a aclarar el diagnóstico de 
primoinfección.

Materiales y métodos: Se ha determinado la presencia 
de anticuerpos IgM anti T. gondii en 57 muestras de 
embarazadas primero en el analizador Modular E170 de 
Roche Diagnostics®, y a continuación se reprocesaron con el 
analizador Access®de Beckman Coulter™. Ambas técnicas 
con los mismos puntos de corte.

Resultados: De las 57 muestras estudiadas 27 
resultaron “positivas” con Roche Diagnostics® y “negativas” 
con Beckman Coulter™, 16 muestras pasaron de 
“indeterminadas” a “negativas”. Tan sólo 10 resultaron 
“positivas” con ambas casas comerciales, 1 muestra 
pasó de “indeterminada” a “positiva”, y 3 de “positivas” 
a “indeterminadas”. En ninguno de los casos estudiados 
existía una sospecha elevada de primoinfección, de hecho 
no se observó en ningún caso seroconversión o aumento 
significativo de títulos de IgG durante el embarazo.

Conclusión: Ante la baja sospecha de primoinfección, 
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y los resultados “positivos” con Roche Diagnostics®, muy 
próximos al punto de corte, que han sido negativos con 
Beckman Coulter™ en un 75% de las muestras, estaríamos 
ante lo que podría ser una alta tasa de falsos positivos 
de Roche Diagnostics®. O quizás una alta tasa de falsos 
negativos de Beckman Coulter™. Lo que hace que nos 
preguntemos la utilidad de la determinación sistemática de 
IgM durante el embarazo sin aumento significativo de títulos 
de IgG.
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ARTRITIS SéPTICA TRAS CIRUgÍA ARTROS-
CÓPICA

R. Pérez Ferri, L. Madrigal Cortés

Hospital FREMAP, Sevilla

Introducción: La artritis séptica (AS) es una 
complicación grave aunque poco frecuente (<1%) de la 
cirugía artroscópica (CA). Nuestro hospital realiza un 
elevado número de CA, que aumenta con los años y se 
amplía en localizaciones anatómicas. Nuestro objetivo es 
conocer la incidencia y la etiología de esta complicación en 
nuestro medio, para adecuar las recomendaciones de la 
guía terapéutica antimicrobiana de nuestro centro.

Material y métodos: Análisis de las características 
microbiológicas de los casos de AS tras CA en nuestro 
hospital en un periodo de 11 años (2002-2012). Se revisan 
las historias clínicas de todos los pacientes con diagnóstico 
de AS y se excluyen los casos importados, las cirugías no 
artroscópicas y las producidas tras punción articular.

Resultados: La incidencia de AS en nuestro hospital 
(2002-2012) ha sido del 0,45%, mayor en CA con plastia 
de ligamentos que en CA simple, siendo estable en este 
periodo a excepción de un brote en 2009. Todos los casos 
fueron en CA de rodilla y varones, con una edad media de 35 
años. Se aisló el microorganismo en muestras sinoviales en 
un porcentaje superior al 90% de los casos y no hubo ningún 
hemocultivo positivo. Los estafilococos suponen la mayoría 
de los aislados (66%), siendo la mitad Staphylococcus 
aureus (SA) y el resto Staphylococcus coagulasa negativa 
(SCN). Los SCN son más frecuentes tras CA con plastia 
de ligamentos mientras los SA los son en las CA simples. 
Los casos por bacilos gram negativos (BGN) son inferiores 
al 10% (Enterobacter cloacae y Pseudomonas sp) y sólo 
encontramos un caso por anaerobios (Propionibacterium 
acnes).

Conclusiones: En nuestro hospital la artritis séptica post 
artroscopia es una complicación que se presenta con una 
frecuencia que coincide con la de otras series publicadas, 
aunque nuestros pacientes sean mayoritariamente varones 
jóvenes. Los microorganismos encontrados muestran una 
mayoría de estafilococos y una presencia ocasional de BGN 
resistentes. El tratamiento antibiótico empírico, que junto 
al lavado artroscópico urgente, se recomienda en la Guía 
Terapéutica del Hospital, es teicoplanina para cubrir SCN y 
ceftazidima para los BGN.

203
CAMPyLOBACTeR JeJUNI, CARACTERÍSTICAS 
CLÍNICO-EPIDEMIOLÓgICAS

M.C. Mediavilla Gradolph, I. De Toro Peinado, M.V. Rodríguez 
Acosta, R. Zambrana Moral

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga

Objetivos: Describir las características clínicas, 
epidemiológicas así como la sensibilidad antibiótica de 
las infecciones por Campylobacter jejuni en la población 
atendida en el Hospital Universitario Regional de Málaga 
desde Enero 2011 a diciembre del 2013.

Métodos: Estudio observacional, descriptivo y 
longitudinal a partir de los aislamientos de C. jejuni desde 
Enero 2011 a diciembre de 2013, en el hospital Universitario 
Regional de Málaga. Las muestras se procesaron según 
los protocolos normalizados de trabajo del laboratorio. 
La identificación se realizó mediante tinción de Gram, el 
sistema MALDI-TOF Microflex (Bruker Daltonics, Bremen-
Alemania) y Vitek® (BioMerieux), mientras que para el 
estudio de sensibilidad antibiótica se utilizó la técnica de 
difusión disco-placa. Se recopilaron variables referentes a 
datos de filiación, datos clínicos y microbiológicos.

Resultados: Durante el periodo de estudio se 
procesaron 10.899 heces para coprocultivos, de las 
cuales se aislaron 195 cepas de C. jejuni con la siguiente 
distribución anual 29,2 % en el 2011 al 24,2% en el 2012, 
con un máximo del 46,5% en 2013. Estas cepas pertenecían 
a 195 pacientes de los cuales el 69.2 % eran hombres. 
El 70,2% de los pacientes eran menores de 14 años. Las 
muestras procedían mayoritariamente (45,6%) de Urgencias 
(78 urgencia pediátricas y 11 urgencias generales). Todas 
las cepas fueron sensibles a eritromicina. El ciprofloxacino 
presentó una resistencia del 84,6%.

Conclusión: Se ha producido un aumento en los últimos 
años de los aislamientos de C. jejuni. Estos aislamientos 
se producen con mayor frecuencia entre los menores de 
14 años. La Eritromicina sigue siendo el tratamiento de 
elección de estas infecciones, mientras que la resistencia a 
ciprofloxacino se sitúa cercana al 85%.

204
CASOS DE INfECCIÓN POR VIRUS DE hEPATITIS 
E (VhE) EN EL ÁREA III DE MURCIA, EN EL 
PERÍODO ENERO-SEPTIEMBRE 2013

 
M.D. Blanco Blanco, J.G. Calle Luna, V. Santaclara Maneiro, 
Á. Ibáñez Moya, M.C. Gallego Ramírez

Hospital Dr. Rafael Méndez, Lorca

Introducción y objetivo: La hepatitis E es una infección 
vírica con una patrón epidemiológico de transmisión entérica, 
que presenta una clínica silente y autolimitada en la mayoría 
de los casos; pocos pacientes desarrollan hepatitis aguda, 
y la forma crónica sólo esta descrita en algunos enfermos 
inmunosuprimidos.

Aunque la principal vía de transmisión es la fecal-oral, 
también se han descrito la vertical, parenteral y alimentaria. 
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Esta última parece ser cada vez más importante, debido 
a los casos documentados tras la ingestión de carne de 
animales como cerdo, ciervo y jabalí.

El objetivo de este estudio es describir los casos 
diagnosticados de hepatitis aguda por este virus, en el Área 
III de Murcia, en el período enero-septiembre 2013.

Material y método: Se recogen 4 casos de infección 
aguda por este virus, con presencia de síntomas sugestivos, 
con pruebas de laboratorio negativas para los virus 
hepatotropos más habituales, y posteriormente, positivas 
para el VHE. Son solicitadas por el Servicio de Medicina 
Interna de nuestro hospital.

Las determinaciones realizadas por el laboratorio de 
Microbiología de referencia fueron: anticuerpos IgM-VHE, 
IgG-VHE (Inmunoblot), y cuantificación del RNA del VHE 
mediante RT-nested PCR, en muestras de suero.

Resultados: Los cuatro casos pertenecen a mujeres con 
una edad media de 53 años, que presentan un cuadro de 
malestar general, fiebre, astenia, transaminasas y bilirrubina 
total elevadas, tiempo de protrombina alterado y serología 
para virus hepatotropos negativa. Cursan con un cuadro 
agudo, autolimitado y evolucionan favorablemente, no 
desarrollando complicaciones.

Dos de las afectadas, habían consumido productos 
marinos (salmón y almejas) una semana antes del episodio 
agudo. Además, todas consumen productos de ganado 
porcino envasado comercialmente.

Una de ellas vive en una residencia de salud mental y otra 
suele residir en zonas rurales los fines de semana. Ninguna 
había viajado a zonas endémicas de la enfermedad.

Conclusiones: El VHE es responsable de infecciones 
hepáticas agudas autolimitadas. Los brotes epidémicos, 
suelen producirse en países en desarrollo, donde la 
transmisión es debida a la ingestión de aguas contaminadas. 
Los casos esporádicos en nuestro medio, hasta hace unos 
años, se relacionaban con viajes a zonas endémicas; sin 
embargo, algunos autores la consideran como una zoonosis 
cuyo reservorio es el cerdo.

El área de Lorca se caracteriza por ser rica en ganadería 
porcina, lo que sugiere junto con los datos epidemiológicos 
y clínicos de los casos descritos, el carácter zoonótico de 
ésta, siendo el cerdo el reservorio principal, afirmación que 
se evidencia por los casos confirmados de transmisión 
alimentaria y mayor seroprevalencia de anticuerpos anti-
VHE en veterinarios y trabajadores de granjas de cerdos.

205
COLONIzACIÓN E INfECCIÓN POR UReAPLASMA 
SPP. EN MUJERES ¿LA EDAD IMPORTA?

C. Muñoz Cuevas, F.J. Valero Chávez, J. Gaitán Pitera, 
C. Gamero Villarroel, R. Romero Zambrano, P. García Yun

Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz

Introducción: Ureaplasma spp. es un microorganismo 
que con frecuencia coloniza el tracto urogenital humano 
pudiendo ser aislado tanto en hombres como en mujeres 
asintomáticos. La colonización por Ureaplasma spp. en el 
varón oscila entre el 3-56%; mientras que en la mujer, la 
colonización por este germen varía entre el 8,5-77%, siendo 

especialmente elevada durante el embarazo.
El porcentaje de colonización en ambos sexos se relaciona 

con la actividad sexual, edad, y nivel socioeconómico.
Objetivos: Estudio de los casos de colonización e 

infección por Ureaplasma spp. en mujeres, analizando si 
existen diferencias significativas respecto a la edad de las 
mujeres no colonizadas, colonizadas e infectadas.

Materiales y métodos: Estudio prospectivo realizado 
durante los 3 primeros meses del año 2014. Durante este 
periodo se analizaron todas las muestras de exudados 
vaginales recibidas en el laboratorio de Microbiología. Un 
total de 172 muestras fueron estudiadas, a todas se les 
realizó el kit comercial Mycoplasma IST2 (bioMérieux)®, que 
permite realizar cultivo, identificación, recuento indicativo y 
antibiograma. Además este kit sirve para diferenciar entre 
colonización e infección, para ello existen dos pocillos 
en la galería, la positividad en el primer pocillo indica 
simplemente colonización, mientras que la positividad en el 
segundo pocillo indica un recuento estimado de bacterias 
≥ 104 UFC/mL, que es el umbral reconocido para diferenciar 
entre colonización e infección.

Para el análisis estadístico se utilizó el programa spss 
15.0, se compararon las medias de edad entre mujeres no 
colonizadas, colonizadas e infectadas (test de ANOVA), 
además se realizó el test de Bonferroni para comprobar si 
existían diferencias entre los diferentes grupos de mujeres 
en base a la edad.

Resultados: De las 172 mujeres a las que se le realizó 
la prueba de detección de Ureaplasma spp. se obtuvieron 
los siguientes resultados: 102 casos negativos, 24 casos 
de colonización y 46 casos de infección. El test de ANOVA 
mostró diferencias significativas inter-grupos (p = 0.031). La 
media de edad de las mujeres no colonizadas fue de 36,71 
(±10,91); para las colonizadas de 32,33 (±7,35) y para las 
infectadas 32,43 (±10,55).

Con el test de Bonferroni de comparaciones múltiples, 
se comprobó que existían diferencias significativas en base 
a la edad entre el grupo de mujeres que no presentaban 
infección y el grupo de mujeres que estaban colonizada 
(p=0,047). También se obtuvieron diferencias significativas 
(p=0,046) al comparar el grupo de mujeres infectadas frente 
a las que no tenían infección.

Conclusiones: Las diferencias obtenidas en base a la 
edad se pueden explicar porque Ureaplasma spp. afecta 
fundamentalmente a mujeres en edad sexual activa y 
embarazo; es por ello por lo que las mujeres colonizadas 
e infectadas presentan una media de edad inferior a las 
mujeres no colonizadas.

La detección de estos microorganismos por parte del 
laboratorio en mujeres jóvenes es fundamental ya que 
producen graves infecciones urovaginales e importantes 
problemas durante el embarazo, siendo necesario el 
tratamiento adecuado rápido.

Es necesario un esfuerzo para concienciar a la población 
sobre el uso de métodos barrera para prevenir enfermedades 
de transmisión sexual.
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206
COMPORTAMIENTO DE LOS MICROORgANISMOS 
MÁS fRECUENTES EN NUESTRA ÁREA SANITA-
RIA EN MUESTRAS DE ORINA DE PACIENTES DE 
ASISTENCIA PRIMARIA

M.T. Gil Ruiz, M.Á. Galán Ladero, A. Beteta López, M.D.C. 
Jiménez Lobo, L. Vega Prado, L. Gómez-Chacón Galán, 
S. Martínez Huedo

Hospital Ntra. Sra. del Prado, Talavera de la Reina

Introducción: Nuestra área sanitaria integrada da 
cobertura a 158.897 personas y presta asistencia sanitaria 
a unos 32.000 ciudadanos vecinos del Valle del Tiétar, lo 
que supone una población total de casi 200.000 personas. 
El área se encuentra dividida en 17 zonas básicas de salud, 
12 de las cuales son rurales y 5 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: Se han evaluado 1.712 urocultivos 
durante el año 2013, procedentes de pacientes de las 
asistencia primaria. Tras cultivo de las diferentes muestras 
de orina en medios CLED (incubación 18-24 horas a 37ºC 
en atmósfera aeróbica y agar sangre durante 48 horas 
en atmósfera al 5% de CO2, la identificación bacteriana 
y antibiograma se llevó a cabo mediante el sistema 
semiautomatizado Walk-away, de la casa comercial Soria 
Melguizo®.

Resultados: Se han analizado los datos obtenidos en el 
año 2013, obteniéndose los siguientes resultados:

• Para las muestras de pacientes de C.S, los gérmenes 
más frecuentemente aislados son E. coli (57%). K. 
pneumoniae (8,7%), S. agalactiae (7%) y E. faecalis 
(6,7%). La sensibilidad de E. coli, en este grupo fue de 
35,8% para amoxicilina, 74,6% para amoxi-clavulánico, 
84,6% para cefuroxima, 87,8% para gentamicina, 
70,2% para quinolonas, 66,5% para cotrimoxazol, 
96,5% para fosfomicina y 97,1% para nitrofurantoína. 
La sensibilidad para E. faecalis fue de 100% para 
ampicilina y 75,0% para quinolonas.

• Para las muestras de pacientes de Residencias 
Geriátricas, la incidencia de gérmenes detectados fue 
distinta: E. coli (55,6%), P. mirabilis (9,6%), Providencia 
stuartii (8,9%) y K. pneumoniae (7,2%). El perfil de 
sensibilidades resultó ser: enE. coli, 14,9% para 
amoxicilina, 59,1% para amoxi-clavulánico, 72,7% 
para cefuroxima, 77,3% para gentamicina, 48,5% para 
quinolonas, 54.5% para cotrimoxazol, 96.9% para 
fosfomicina y 98,5% para nitrofurantoína.

Conclusiones: En muestras de orina de pacientes de 
Atención Primaria incluidas las residencias geriátricas, el 
germen más frecuentemente aislado sigue siendo E. coli, 
siendo su comportamiento excelente frente a antibióticos 
como fosfomicina (97% de cepas sensibles) y nitrofurantoína 
(97,1-98,5% de cepas sensibles). Si a este porcentaje se 
le suma el de las cepas de E.faecalis y S. agalactiae (algo 

más de un 13%), cubrimos más de un 70% de los gérmenes 
aislados en urocultivos, y el comportamiento frente a estos 
antibióticos es igualmente excelente.

207
CONSUMO hOSPITALARIO DE ANTIBIÓTICOS Y 
PATRÓN DE SENSIBILIDAD ANTIBACTERIANA EN 
PACIENTES DIAgNOSTICADOS DE NEUMONÍA 
ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD

M.J. Gutiérrez Fernández (1), E. Soto Hurtado (2), J. Castro 
Rodríguez (1), J. González-Miret (3), M. Zaragoza Rascón (4), 
F.J. Mérida De La Torre (3)

(1) AGS Serranía de Málaga, Ronda; (2) AGS Serranía de 
Málaga/UGC Medicina Interna, Ronda; (3) AGS Serrania 
de Málaga/UGC Laboratorio, Ronda; (4) AGS Serrania de 
Málaga/UGC Farma Hospitalaria, Ronda

Introducción: El aumento de aislados respiratorios 
resistentes, constituye uno de los mayores problemas 
a los que se enfrenta el clínico en el día a día en el 
tratamiento de infecciones respiratorias. Esto conlleva 
un mayor uso de antimicrobianos que a su vez induce a 
determinados mecanismos de resistencia. Por otro lado las 
recomendaciones publicadas por la Sociedad Española de 
Neumología 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 de las NAC.

Objetivo: Determinar si las variaciones en el tiempo 
de la utilización de Quinolonas (levofloxacino LVF) y 
Betalactámicos (BTL): Penicilinas (P), Amoxicilina-
clavulánico (AMC), Imipenem (IMP) y Ceftriaxona(CFT), 
han ido paralelas a variaciones en la sensibilidad de los 
principales patógenos respiratorios.

Material y método: Estudiamos un total de 470 cepas 
durante el periodo 2006-2 2013 procedentes de pacientes 
atendidos en el Área Sanitaria Serranía de Málaga con 
diagnóstico de NAC, siendo en su mayoría muestras de 
esputo, aspirados bronquiales y líquidos biológicos. La 
distribución por sexo fue 62% hombre y 38% mujeres. La 
sensibilidad antibacteriana se determinó mediante el estudio 
de la CMI (recomendaciones del CLSI 2013(M02-A11). El 
consumo intrahospitalario de antibióticos (ATBs) se obtuvo a 
través del Servicio de Farmacia Hospitalaria, usando como 
unidad técnica de medida las DDDs (dosis diaria definida) 
por 100 estancias/día.

Resultados: La mayoría de los aislamientos de 
S.pneumoniae fueron sensibles, no encontrando cambios 
para los BTL, a excepción con AMC (2013). Para H. 
influenzae tampoco observamos variaciones para los dos 
grupos de ATBs (94,58 y 93,78%). En relación a Pseudomona 
spp se observa un descenso en el número de aislamientos 
sensibles a partir de 2009. Se mantiene la prevalencia para 
LVF. M.catarrhalis no experimentó cambios relevantes.

3.El consumo de BTL mostró un descenso a partir del 
año 2011. Sin embargo, particularizándolo en las CFT 
observamos un aumento del mismo a partir del año 2008. 
En relación a LVF, éste permaneció constante.



VIII Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 130

Tabla. 1. Susceptibilidad in vitro de los ailamientos 
estudiados.

n: Isolates Antimicrobianos Porcentaje aislamientos 
Susceptibles

 S.pneumoniae (n:43)

P
AMC
CFT
LVF

90.15
92.15
85.34
98.69

H.influenzae (n:126)

P
AMC
CFT
LVF

85.26
94.58
93.78
99.51

M.catarrhalis (n:75)
 

P
AMC
CFT
LVF

99.66
99.33
99.33
100

Pseudomonas spp (n:226) CFT
LVF

34.95
72.91

 
Tabla 2. Evolución por años, del consumo de antibióticos 
intrahospitalario (DDDs/ 100 estancias).
Antibióticos 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Betalactámicos 149.6 146.6 161.4 161.9 175.1 68.8 99.1 79.2

CEf 3º 8.2 8.8 11.1 12.3 11.4 12.5 13.3 15.8

Levofloxacino 14.4 13.2 12.4 18.0 14.5 16.2 14.7 15.5

Conclusiones: El consumo de betalactámicos en 
nuestro hospital para el tratamiento de NAC, continúa siendo 
superior al del levofloxacino. No obstante el porcentaje de 
aislamientos sensibles a dicho antibiótico llega a ser superior 
en algunos de los microorganismos testados. Es por ello que 
LVF se sitúa entre los antimicrobianos que constituyen una 
alternativa terapéutica eficaz en el tratamiento de las NAC.

208
DATOS CLÍNICOS Y ANALÍTICOS DE LOS CASOS 
DE SÍfILIS CON SEROLOgÍA POSITIVA

C. Muñoz Peña, P. Cantudo Muñoz, C. Amores Antequera

Hospital San Agustín, Linares

Introducción: La sífilis, también denominada lúes, es 
una enfermedad de transmisión sexual (ETS) de distribución 
mundial cuyo agente causal es Treponema pallidum. El 
reservorio es exclusivamente humano y la fuente de infección 
son los exudados de las lesiones de la piel y mucosas de las 
personas infectadas.

A menudo la sífilis no presenta síntomas o son tan 
leves que pasan desapercibidos. La infección presenta una 
clínica muy variable, evolucionando en tres fases: primaria, 
secundaria y tardía. Se denomina a la sífilis primaria y 
secundaria como sífilis benigna, ya que cursa con lesiones 
curables (fundamentalmente úlceras); sin embargo, la sífilis 
tardía cursa con lesiones destructivas (neurosífilis y sífilis 
cardiovascular).

El diagnóstico de la sífilis puede realizarse mediante 
demostración del agente causal por microscopía de campo 
oscuro o por inmunofluorescencia directa de las secreciones 
de las lesiones, y/o, por pruebas serológicas inespecíficas 
(no treponémicas) y específicas (treponémicas).

Objetivos: Revisar de manera retrospectiva los datos 

clínicos y analíticos de los pacientes con serología positiva 
a sífilis realizada en un hospital comarcal en los últimos 27 
meses.

Materiales y métodos: Se revisaron en el sistema 
informático OpenLab las peticiones y datos analíticos de 
los pacientes con serología positiva a sífilis desde enero de 
2012 hasta marzo de 2014. El cribado de sífilis se realiza 
con prueba treponémica automatizada (CMIA. Architect 
Abbott) confirmando los resultados positivos con RPR 
(Cromatest Linear Chemical) ó TPPA (Syphilis Fast Diesse). 
Se consideran casos positivos: a) pacientes con CMIA+/
RPR+ y b) pacientes con CMIA+/RPR-/TPPA+.

Resultados: Se realizó serología de sífilis a 4639 
pacientes siendo positiva en 47 (1%). De estos 47 afectados, 
el 41% tenían de 20 a 30 años y el 87% eran varones. Los 
diagnósticos clínicos que figuraban en la petición analítica 
fueron: despistaje de ETS (45%), lesión eritomatosa (15%), 
uveítis (6%), deterioro cognitivo (11%), fiebre (6%) y otros 
(17%). En cuanto a los resultados analíticos, el 53% de los 
pacientes no mostraron alteraciones analíticas y el 47% 
restante presentaron: leucocitosis y proteína C reactiva 
(PCR) elevada (41%), transaminasas elevadas (31%) y/o 
volumen corpuscular medio (VCM) elevado (28%).

Conclusiones:
• Se ha observado que los varones jóvenes - adultos son 

los principales afectados por sífilis, correspondiéndose 
estas características epidemiológicas con las descritas 
por otros autores.

• Con respecto al diagnóstico clínico, aunque el más 
frecuente fue despistaje de ETS, fue considerablemente 
variable.

• En cuanto a los resultados analíticos, casi la mitad de 
los pacientes presentaban alteraciones analíticas, sin 
embargo, éstas no son específicas de sífilis; además, 
se debe destacar que la otra mitad de los pacientes 
no mostraban alteraciones y por tanto, no se puede 
descartar realizar serología por presentar el paciente 
una analítica normal.

• Se debe seguir incentivando a los clínicos para que en 
su práctica habitual tengan presente las ETS y oferten 
screening serológico de éstas cuando exista sospecha 
de riesgo de contacto.

209
DEMANDA Y DIAgNÓSTICO DE LA PRUEBA DEL 
ALIENTO EN LA PROVINCIA DE gIRONA (2009-
2013)

I. Puig-Pey Comas (1), M.J. Ferri Iglesias (1), E. Clapés 
Sánchez (1), A. Marull Arnall (2), R.N. Aleixandre Cerarols (1)

(1) Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona; (2) IAS-
Hospital Provincial Santa Caterina, Girona

Introducción: Se estima que H.pylori coloniza la mucosa 
gástrica del 50% de la población mundial. La prevalencia 
de la infección viene determinada por las condiciones 
socioeconómicas de la región y la edad de la población. El 
diagnóstico indirecto no invasivo mediante el test del aliento 
y un tratamiento curativo al alcance posibilitan la búsqueda 
activa de H.pylori.
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Objetivos: Evaluación de la demanda de la prueba del 
aliento entre los años 2009-2013. Análisis de la población 
con diagnóstico reciente de infección por H.pylori.

Material y métodos: Se analizaron las determinaciones 
de la prueba del aliento procedentes de consultas externas 
de nuestro hospital y centros de atención primaria. La prueba 
del aliento calcula por espectrometría de infrarrojo (POCone, 
Photal) el ratio 13CO2/

12CO2 expulsado en la respiración 
(basal y 30 minutos post-ingestión de urea marcada con 
13C). Una diferencia entre muestras superior a 2.7 Δ fue 
diagnóstica de infección activa. La recopilación y análisis de 
datos se realizó con los softwares Omnium y Microsoft Excel 
respectivamente.

Resultados: Se evaluaron los resultados de 19819 
pruebas del aliento.

Tabla1. Evolución de la demanda anual de la prueba del 
aliento.

2009 2010 2011 2012 2013

Determinaciones 
anuales* 2783 3244 3632 4415 5745

* La población asegurada se mantuvo estable (Fuente: 
CatSalut).

El número de determinaciones fue superior en mujeres, 
con una media global del 61,4%. La franja de edad de 36 a 
65 años aglutinó el mayor número de solicitudes (tabla 2).

Tabla 2. Media de determinaciones según grupos de edad.
10-18 años* 19-35 años 36-65 años >65 años

14,2% 29,4% 48,7% 7,8%

*La técnica diagnóstica más ampliamente utilizada en 
pediatría es la detección de antígeno en heces.

Se detectaron 7710 nuevos casos de infección por 
H.pylori (38,9% de los estudiados) (tabla 3).

Tabla 3. Tasa anual de nuevos casos diagnosticados.
2009 2010 2011 2012 2013

33,1%
(921/2.783)

37,2%
(1.206/3.244)

37,7%
(1.371/3.632)

37,3%
(1.649/4.415)

44,6%
(2.563/5.745)

La distribución fue superior en el sexo femenino (56,4%) 
y en la franja de edad 36 a 65 años (tabla 4).

Tabla 4. Agrupación de nuevos casos según grupos de edad.
10-18 años 19-35 años 36-65 años >65 años

10,6% 31,7% 51,6% 6,11%

Un 24,5% (4865) de les determinaciones se realizaron 
con el objetivo de confirmar la erradicación de la infección 
post tratamiento antibiótico.

Conclusiones:
• Se detectó un incremento gradual de la demanda de la 

prueba del aliento entre 2009 y 2013.
• El diagnóstico de novo de infección por H.pylori 

fue superior en mujeres y entre los 35 y 65 años 
coincidiendo con la demanda según sexo y edad.

• La tasa de detección de H.pylori incrementó de forma 
importante en 2013.

• El aumento de la demanda fue justificado y se explica 

por una detección sostenida de nuevos casos y por los 
controles de erradicación de la infección.

• La baja demanda y detección en pacientes mayores de 
65 años podría ser debida al uso crónico de fármacos 
inhibidores de la bomba de protones en esta población.

210
DESCRIPCIÓN DE VALORES DE PROCALCITO-
NINA (PCT) Y hEMOCULTIVOS PARA DIAgNÓS-
TICO DE SEPSIS EN UCI

I. Cano De Torres, Á. Sánchez Sánchez, M.R. Caro Narros, 
S. Vega Castaño, S. Hernando Real, J.E. Ruiz Cacho

Hospital General, Segovia

Introducción: La procalcitonina (PCT) es una proteína 
producida por diferentes órganos en respuesta a estímulos 
proinflamatorios principalmente bacterianos, por lo que 
es buen indicador de reacción inflamatoria sistémica 
inducida por bacterias. Se utiliza en la práctica clínica en el 
diagnóstico de sepsis, así como evaluación de la gravedad 
y seguimiento de la eficacia de la antibioterapia. Puede 
inducirse sin que exista evidencia de proceso infeccioso, en 
general debido a alteraciones graves de la homeostasis o 
traumas graves, que pueden encontrarse habitualmente en 
pacientes ingresados en UCI.

Objetivos: Comparar sensibilidad (S) y especificidad (E) 
de PCT y hemocultivos en pacientes ingresados en UCI en 
el Complejo Asistencial de Segovia.

Material y métodos: Se estudiaron 108 pacientes 
ingresados en la UCI a los que se les determinó PCT por 
sospecha de sepsis durante el periodo de un año (Enero 
2013 a Enero 2014). La PCT se determinó mediante 
electroquimioluminiscencia en el analizador cobas e411® 
(Roche), estableciendo como punto de corte para sepsis el 
valor de 0,5 ng/mL. Se obtuvieron datos de la historia clínica 
para comprobar la presencia/ ausencia de sepsis, así como 
datos de hemocultivos realizados.

El estudio estadístico se realizó con el programa 
estadístico SPSS 15.0.

Resultados: Se obtuvieron resultados de 108 pacientes 
(41% mujeres y 49% hombres). La mediana de edad fue de 
74 años (rango intercuartílico: 62 a 82).

Dentro de los pacientes diagnosticados de sepsis, 2 
(3,8%) presentaban valores de PCT <0,5; 6 (11,3%) de 
≥0,5 a <2; 14 (26,4%) de ≥2 a <10 y 31 (58,5%) >10. La 
sensibilidad global de la prueba para un punto de corte de 
0,5 ng/ml fue de 96% y la especificidad de 40%. El valor 
predictivo positivo fue de 61% y el valor predictivo negativo 
de 92%.

Con respecto a los hemocultivos, no hubo ningún positivo 
con valores de PCT <0,5 ni para valores entre 0,5 y 2; 4 de 
los pacientes (16%) presentaron hemocultivo positivo con 
PCT entre 2 y 10; y 21 (84%) lo fueron con PCT >10. La 
sensibilidad global de los hemocultivos fue del 48%, con una 
especificidad del 93%. El valor predictivo positivo fue 87% y 
el valor predictivo negativo 65%.

Conclusión: La baja positividad de los hemocultivos en 
pacientes con sospecha de sepsis podría explicarse debido 
a que algunos procesos infecciosos producen bacteriemias 
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en porcentajes bajos y otras causas como el establecimiento 
de antibioterapia previa a la obtención de la muestra o 
errores de la fase preanalítica.

La PCT resulta un buen marcador para descartar sepsis 
en estos pacientes, debido a su alta sensibilidad y su elevado 
valor predictivo negativo.
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DETECCIÓN DE MUTACIONES A ISONIAzIDA Y 
RIfAMPICINA EN MyCOBACTeRIUM TUBeRCU-
LOSIS Y SU CONCORDANCIA CON EL MICOBIO-
gRAMA

M.D.M. Ortíz Romero, M. Viqueiria González, M.J. Del Amor 
Espín, M.D. Orenes Martínez, S. Rebollo Acebes, R. Jiménez 
Sánchez, P. Marín Inglés, C. Ramírez Almagro

Hospital Sta. Lucia, Cartagena

Introducción: La tuberculosis es una enfermedad 
que durante décadas ha sido satisfactoriamente tratada. 
En los últimos años el aumento de resistencias a drogas 
antituberculosas ha llevado a la aparición de técnicas 
moleculares que proporcionan una rápida detección de las 
mutaciones que confieren resistencias a isoniazida (INH) y 
riampicina (RIF).

Objetivos: Nos planteamos como objetivo determinar 
en nuestra área de salud la concordancia existente entre 
la detección molecular de mutaciones que proporcionan 
resistencia a INH y RIF y el patrón oro que es el micobiograma 
en una población de baja prevalencia a tuberculosis.

Material y métodos: Realizamos un estudio 
retrospectivo desde Junio del 2012 (año en que se implantó 
la técnica) a Mayo del 2014 donde se recogen los resultados 
de la detección de mutaciones a los genes que confieren 
resistencia a INH (katG e inhA) y RIF (rpoB) realizados por 
Genotype MTBDR plus de Hain Lifescience siguiendo las 
instrucciones del fabricante y los resultados del micobiograma 
a las cinco drogas de primera línea (isoniazida, rifampicina, 
estreptomicina, etambutol y pirazinamida) realizados por 
BACTEC MGIT siguiendo las instrucciones del fabricante.

Resultados: En el periodo de tiempo estudiado se 
realizan un total de 61 determinaciones de mutaciones a los 
genes que confieren resistencia a INH y RIF (39 directas de 
muestra y 22 a cultivo) a 61 muestras distintas. Se detecta 
mutación para los genes que confieren resistencia a INH en 
7 casos (3 procedentes de cultivo y 4 de muestra directa) y 
no se detecta ninguna mutación en los genes que codifican 
resistencia a para RIF. Al realizar el micobiograma aparecen 
7 cepas resistentes a INH que coinciden con las mismas a 
las que se les detectó mutación para los genes que confieren 
resistencia para dicha droga. No se encuentra ninguna cepa 
resistente a RIF por micobiograma coincidiendo con los 
resultados obtenidos en la detección de mutaciones.

Conclusiones: Existe una total concordancia con 
los resultados obtenidos en la detección molecular de 
mutaciones y los resultados del micobiograma.

Estas técnicas moleculares de detección de mutaciones 
permite la anticipación de los resultados del micobiograma y 
por tanto iniciar tratamientos orientados y un mejor manejo 
terapéutico del paciente, así como una disminución del riesgo 

de propagación de cepas multirresistentes en poblaciones 
de baja prevalencia de enfermedad.

212
DETERMINACIÓN DE SENSIBILIDAD A 
ANTIMICROBIANOS Y TIPADO DE CEPAS DE 
NeISSeRIA GONORRhOeAe EN EL ÁREA 
SANITARIA DEL hOSPITAL DE PONIENTE

F. Cobo Martínez, M.T. Cabezas Fernández, M.I. Cabeza 
Barrera, J.G. Martínez Fernández, C. Avivar Oyonarte

Hospital de Poniente, El Ejido

Introducción: Las infecciones por Neisseria 
gonorrhoeae (NG) siguen siendo un importante problema de 
salud pública. El tratamiento de estas infecciones se realiza 
habitualmente de forma empírica, basado en guías de 
sensibilidad nacionales o internacionales. En la actualidad, 
las cefalosporinas de tercera generación (ceftriaxona 
o cefixime) son los tratamientos de elección para dicha 
infección, aunque ya se han descrito cepas de NG con 
sensibilidad disminuida o resistentes a estos antibióticos, 
por lo que son necesarios programas de control y vigilancia 
de resistencias a antimicrobianos a nivel local.

Objetivos: Analizar la sensibilidad a diferentes 
antimicrobianos de cepas de NG aisladas de muestras 
genitales de pacientes procedentes del área sanitaria 
del Hospital de Poniente. Asimismo, realizar tipado de 
dichos aislamientos para la detección de posibles clusters 
epidemiológicos de infección y posibles modificaciones de 
patrones de sensibilidad relacionados con estos tipos.

Material y método: Se estudiaron las cepas de NG 
aisladas entre enero de 2012 y octubre de 2013. Las 
muestras genitales fueron obtenidas y enviadas al laboratorio 
de microbiología (Área de Biotecnología) del Hospital de 
Poniente para su cultivo, siguiendo el protocolo habitual 
en el laboratorio. La identificación de los aislamientos se 
realizó mediante tinción de Gram, pruebas de oxidasa y 
catalasa y mediante análisis bioquímico por medio de API 
NH (BioMérieux). Las cepas de NG fueron testadas, según 
las recomendaciones del CLSI y EUCAST para penicilina, 
ceftriaxona, cefixima, tetraciclina, ciprofloxacino, azitromicina 
y espectinomicina. Todos los aislamientos fueron testados 
para la producción de penicilinasa (test cefinasa). El tipaje 
fue realizado mediante la técnica del NG-MAST (NG multi-
antigen sequence types).

Resultados: Finalmente fueron incluidas 54 cepas de 
NG, de las cuales 44 fueron muestras uretrales, siendo la 
media de edad de los pacientes de 32 años. El 18.5% de los 
aislamientos fueron productores de penicilinasa.

Los tipos más frecuentemente observados fueron el ST-
1407, ST-5405, ST-2992 y ST-5120. Una cepa ST-9807 
resultó no sensible a ceftriaxona y cefixime (CMI 0.5µgr/
mL). Cuando solo se tuvieron en cuenta los puntos de corte 
de EUCAST, 3 cepas de NG fueron resistentes a cefixime 
(ST-2992, ST-7072 and ST-1407; CMI 0.25 µgr/mL) y dos 
aislados fueron resistentes a ceftriaxona (ST-1407 en 
ambos casos; CMI 0.19 y 0.25 µgr/mL, respectivamente). 
La mayoría de los aislamientos fueron resistentes a 
ciprofloxacino, y todos los aislamientos fueron sensibles a 
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espectinomicina; el 35% fueron resistentes a azitromicina. 
Hubo pequeños clusters epidemiológicos de infección para 
los tipos ST-1407 y ST-5405.

Conclusión: En nuestra área sanitaria existen cepas de 
NG resistentes o de sensibilidad disminuida a cefalosporinas 
de 3ª generación. Es necesario realizar un diagnóstico 
preciso de estas infecciones mediante cultivo y antibiograma 
a todos los aislamientos para detectar resistencias que 
pudieran originar fracaso terapéutico en estos pacientes.

Además, son necesarios programas de vigilancia 
epidemiológica a nivel local con el fin de diagnosticar cepas 
de NG resistentes a los tratamientos convencionales, con 
el fin de aplicar el tratamiento correcto tendente a evitar la 
diseminación de estas cepas en la población.

213
DIfERENCIAS EN LA ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA 
IN vITRO DE NUCLEÓSIDOS PIRIMIDÍNICOS: 
5-fLUORURACILO Y 5-fLUORO-2’-DEOXIURIDINA

A. Martín (1), J. García-Martínez (1), J. Jaqueti (1), J. Fernández-
Lucas (2), I. Mata (2), J. Urraca (3), M.C. Moreno (3), I. De La 
Mata (2), S. Prieto (1)

(1) Hospital de Fuenlabrada; (2) Facultad de Biología UCM, 
Madrid; (3) Facultad de Químicas UCM, Madrid

Introducción: 5-Fluorouracilo (5-FU) es un análogo 
de nucleósido de base pirimidínica. Es un antineoplásico 
antimetabolito de uridina, que además posee cierta actividad 
antimicrobiana. Por procesos de síntesis químico-enzimática 
se pueden obtener otros derivados análogos a este 
compuesto que se diferencian de 5-FU por modificaciones 
en radicales de su molécula.

Objetivo: Estudiar mediante ensayos in vitro la actividad 
antimicrobiana de 5-FU y de un derivado análogo a él, 
5-fluoro-2’-deoxiuridina (5F-DU).

Material y métodos: Se empleó la técnica de 
microdilución en placa para determinar la Concentración 
Mínima Inhibitoria (CMI) de cada una de las moléculas 
ensayadas frente a 36 cepas bacterianas diferentes, tanto 
gram positivas como gram negativas, procedentes del 
cepario de nuestro hospital.

Para ello se enfrentó cada cepa (por ensayo duplicado) 
a diferentes concentraciones de cada uno de los dos 
compuestos obtenidas por dilución seriada en microplaca. 
Estas microplacas se incubaron a 37ºC durante 17-24h. 
Tras su lectura, el valor de CMI correspondía a la menor 
concentración de antimicrobiano que a simple vista inhibe 
completamente el crecimiento del microorganismo estudiado.

Resultados:

Cepa ensayada 5-FU
CMI (µg/mL)

5F-DU
CMI (µg/mL)

Staphylococcus aureusmeticilin 
sensible(SAMS) (n=4) <0.5 <0.5

Staphylococcus aureusmeticilin 
resistente(SAMR) (n=2) <0.5 <0.5

Staphylococcus hominis (n=2) <0.5 <0.5

Staphylococcus haemolyticus (n=3) <0.5 <0.5

Staphylococcus epidermidis (n=2) <0.5 <0.5

Staphylococcus capitis (n=1) <0.5 <0.5

Staphylococcus warneri (n=1) <0.5 <0.5

Enterococcus faecalis (n=2) <0.5 <0.5

Enterococcus durans (n=2) <0.5 <0.5

Streptococcus pneumoniae (n=4)(1) 64 a >256 4 a32

Streptococcus pasteurianus (n=1) <0.5 <0.5

Escherichia coli (n=3)(1) 32 a 64 <0.5 a 2

Escherichia coli BLEE (n=1) 128 <0.5

Escherichia coli AmpC (n=1) 64 <0.5

Klebsiella pneumoniaeBLEE (n=1) 2-8 2-4

Klebsiella oxytoca (n=1) 8 2

Proteus vulgarisATCC (n=1)(1) 16 <0.5 a 2

Serratia marcescens(n=1) 8 <0.5

Pseudomonas aeruginosaATCC (n=1) >256 >256

Acinetobacter baumanii (n=1) >256 >256

Stenotrophomonas maltophilia (n=1) >256 <0.5
(1)En estas cepas se obtuvo mayor variabilidad en los 
valores de CMI.

Conclusiones:
• La molécula base 5-FU mostró eficacia antimicrobiana 

ante bacterias gram positivas (CMI <0.5 µg/mL), 
a excepción de los aislados de Streptococcus 
pneumoniae. En cambio, 5-FU posee peor actividad 
antibiótica frente a Enterobacterias y es completamente 
ineficaz frente a bacilos gram negativos no 
fermentadores (BGNNF).

• El compuesto derivado 5F-DU posee también 
buena actividad frente a bacterias gram positivas 
(CMI<0.5 µg/mL).

• Con respecto al perfil de actividad del compuesto 
base, 5F-DU tiene mejor actividad antimicrobiana 
frente a cepas de Streptococcus pneumoniae 
(CMI=8-16 µg/mL), Enterobacterias (incluso en cepas 
portadoras de BLEE y AmpC) y Stenotrophomonas 
maltophilia (CMI<0.5 µg/mL).

• Al igual que 5-FU, 5F-DU no tiene eficacia clínica frente 
a Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii 
(CMI>256 µg/mL), por lo que las modificaciones 
incluidas en la molécula no logran mejorar el perfil 
antimicrobiano frente a algunos BGNNF.

• La actividad antibacteriana observada podría 
permitir su empleo en el tratamiento antibiótico de 
infecciones, inclusive las producidas por gérmenes 
multirresistentes.
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DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE RESPUESTA PARA 
LA IDENTIfICACIÓN DE MICROORgANISMOS 
EN hEMOCULTIVOS POSITIVOS MEDIANTE 
ESPECTROMETRÍA DE MASAS EN MALDI 
BIOTYPER 3.1 (BRUCkER)

M.Y. Lecaros Avilés, J. García Martínez, J. Jaqueti Aroca, 
L. Molina Esteban, E.M. Álvarez Santas, O. Leyva Peña, 
S. Prieto Menchero

Hospital de Fuenlabrada

Introducción: La instauración precoz de una 
terapia empírica adecuada es importante para reducir 
la morbimortalidad en los pacientes con sepsis. La 
identificación del microorganismo causante en el menor 
tiempo es un desafío para los laboratorios, dado que el 
método convencional requiere como mínimo 18 horas tras la 
positividad del frasco de hemocultivo.

Objetivo: Evaluar la fiabilidad de la identificación directa 
de microorganismos en hemocultivos positivos, mediante 
espectrometría de masas con Matriz acoplada a un 
analizador de tiempo-vuelo (MALDI-TOF) en Maldi biotyper 
3.1

Material y métodos: Se estudiaron hemocultivos 
positivos con significación clínica de verdadera bacteriemia 
(aislamiento de un bacilo gram negativo o cocos gram 
positivos en cadena en al menos un frasco, o cocos gram 
positivos en racimos en al menos 2 frascos de muestras 
recogidas de puntos de extracción diferente).

Tras la tinción de Gram se eligió un frasco, por extracción 
y paciente, que cumplía las características previas, del 
que se extrajeron 5 ml en un tubo Falcon de 15 ml y se 
centrifugaron 10’ a 1000 rpm; el sobrenadante se transfirió 
a un nuevo tubo Falcon que se volvió a centrifugar 15’ a 
4000 rpm. Se recuperó el sedimento para su transferencia 
a una placa de inducción del sistema Maldi Biotyper 3.1 
(Brucker), al que tras secarse, se añade consecutivamente 
1 µl de acido fórmico al 70%, dejando secar 5’, 1 µl al 100% 
dejando secar otros 5’ y 1 µl de matriz (2.5 mg/ml ácido 
α-ciano-4-hidroxi-cinámico), dejando secar. La identificación 
se realizó siguiendo las instrucciones del fabricante.

La comparación se realizó con los resultados obtenidos 
de la identificación convencional, es decir a partir de 
gérmenes aislados en los subcultivos de los frascos positivos 
mediante Maldi Biotyper 3.1 y/o sistemas Api (Biomérieux) 
según instrucciones de los fabricantes.

Resultados: Se compararon 41 identificaciones de 
hemocultivos positivos consecutivos en un periodo de 
2 meses correspondientes a 41 pacientes diferentes. 
Existió correlación en 34 (82.9%) casos: 100% en 15 
frascos con bacilos gram negativos (Citrobacter freundi 
(1), Enterobacter aerogenes (1), Escherichia coli (5) 
Klebsiella pneumoniae (6), Pseudomonas aeruginosa (2)); 
90% de 21 frascos con cocos gram positivos en racimos 
(Staphylococcus capitis (1), Staphylococcus epidermidis 
(6), Staphylococcus haemolyticus (4), Staphylococcus 
hominis (6), Staphylococcus muscae (1) y Staphylococcus 
aureus (1)). No se obtuvo coincidencia en 2 casos de cocos 
gram positivos en racimos (Staphylococcus epidermidis y 
Staphylococcus aureus) y en ninguno de los 5 frascos con 

cocos gram positivos en cadenas (Streptococcus spp (2), 
Streptococcus mitis (1), Streptococcus constelatum (1), 
Streptococcus salivarius (1)).

Conclusión: El método permite disminuir el tiempo de 
identificación en al menos 24 horas con una fiabilidad del 
100% para los bacilos gram negativos y del 90% para el 
grupo de los cocos gram positivos en racimos. La rapidez con 
la que recibe el clínico la información representa una gran 
ventaja para los pacientes, dado que se puede establecer 
un tratamiento antibiótico empírico adecuado de forma 
anticipada. Según nuestra experiencia, seria necesario 
seguir investigando la forma de mejorar la identificación 
directa de los géneros Enterococcus y Streptococcus con 
este sistema.

215
EfECTOS DE LA QUIMIOPROfILAXIS ANTIBIÓ-
TICA EN LA DETERMINACIÓN DE INTERLEU-
kINA-6 EN LÍQUIDO CEfALORRAQUÍDEO EN LA 
MENINgITIS BACTERIANA

P. García-Hernández, B. Prieto García, E. Martínez-Morillo, 
F.V. Álvarez Menéndez

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo

Introducción: La meningitis es un cuadro clínico 
caracterizado por la inflamación de las meninges y 
cuyo origen puede deberse a agentes infecciosos. En 
muchas ocasiones, el estudio microbiológico del líquido 
cefalorraquídeo (LCR) puede demorarse en el tiempo, por lo 
que los parámetros bioquímicos clásicos (glucosa, proteínas 
y recuento celular) resultan de gran utilidad para orientar al 
correcto diagnóstico.

La profilaxis con antibióticos de forma empírica ha 
demostrado ser un método eficaz en el tratamiento de la 
meningitis bacteriana. Sin embargo, su utilización puede 
dificultar el diagnóstico microbiológico ya que puede inhibir 
el crecimiento del germen responsable.

Estudios previos han demostrado que la Interleukina-6 
(IL-6) es un parámetro bioquímico que presenta mayor 
sensibilidad y especificidad con respecto a los parámetros 
clásicos para discriminar pacientes con meningitis bacteriana 
con respecto a pacientes que presentan un cuadro vírico.

Objetivo: Determinar el efecto que presenta la 
antibioterapia profiláctica con respecto a los valores de IL-6 
obtenidos en pacientes diagnosticados de meningitis de 
origen bacteriano.

Materiales y métodos: Se recogieron un total de 38 
muestras de LCR remitidas a nuestro laboratorio durante 
un período de 24 meses de pacientes diagnosticados 
de meningitis bacteriana. Los criterios diagnósticos 
se establecieron en base a la exploración clínica y la 
determinación pruebas de laboratorio en LCR: leucocitosis 
>200 células/microlitro de predominio polimorfonuclear 
(>75%) y ratio glucosa plasma/LCR disminuido (<0.6). A 
estas muestras se les realizó además, determinación de 
proteínas y análisis microbiológico. Para la determinación de 
IL-6 se utilizó el ensayo de electroquimioluminiscencia IL-6 
Roche Diagnostics© en un módulo Cobas e 601.

Resultados: Doce de los 38 pacientes fueron tratados 
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con profilaxis antibiótica, en su centro de salud o bien 
por cuenta propia, previamente a la admisión en nuestro 
centro, y los otros 26 no recibieron tratamiento. El cultivo 
microbiológico fue positivo en 24 pacientes, mientras que en 
11 fue negativo y en 3 pacientes no se realizó (ver tabla 1), 
si bien el porcentaje de pacientes con cultivo positivo no fue 
significativamente diferente en función de si había recibido o 
no profilaxis (p=0.25, χ2de Pearson).

Cultivo Con antibioterapia Sin antibioterapia TOTAL

Positivo 6 (23,1%) 18 (69,2%) 24

Negativo 5 (41,7%) 6 (23,1%) 11

No se realizó 1 (8,3%) 2 (7,7%) 3

TOTAL 12 26 38

Sin embargo, sí se observaron diferencias 
estadísticamente significativas al comparar las 
concentraciones de IL-6 de los pacientes que recibieron 
antibioterapia previa con respecto a aquellos que no la 
recibieron (p=0.025, U de Mann-Whitney, tabla 2).

Grupo N Mediana (pg/mL) p25-p75 (pg/mL) Rango (pg/mL)

Antibioterapia 
previa 12 6332 1378 – 32396 1003 - 50000

No antibioterapia 
previa 26 33912 9816 - 50000 15 - 50000

Conclusión: Nuevos marcadores con potencial valor 
diagnóstico para la meningitis bacteriana, como es el caso de 
la IL-6, podrían ver disminuida su utilidad como herramienta 
para establecer un diagnóstico diferencial, en caso de 
profilaxis antibiótica. Los posibles puntos de corte en cada 
caso, deberán ser establecidos en estudios posteriores con 
mayor número de pacientes.
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eGGeRTheLLA LeNTA: UN PATÓgENO 
ANAEROBIO POCO fRECUENTE

M.J. Puerta Martínez (1), J. Laso Bautista (1), F. Ballester 
Bastardie (1), E. Giménez Fernández (1), F. Gómez Bertomeu (2), 
I. Pujol Bajador (1), I. Fort Gallifa (1), J.M. Simó Sisó (1)

(1) Hospital Universitari Sant Joan, Reus; (2) Hospital 
Universitari Joan XXIII, Tarragona

Introducción: Eggerthella lenta es un bacilo gram-
positivo anaerobio no formador de esporas. Es un comensal 
común del tracto gastrointestinal y ha sido identificado como 
patógeno causante de apendicitis, bacteriemia, abscesos 
cutáneos, infecciones del tracto genitourinario, abscesos 
hepáticos, peritonitis, espondilodiscitis e infecciones de 
heridas. Los casos de bacteriemia han sido raramente 
descritos en la literatura pero cuando está presente es 
siempre clínicamente significativa y asociada con una alta 
morbilidad y mortalidad.

Objetivos: Presentamos el caso clínico de una paciente 
con diverticulitis aguda que presentó bacteriemia por 
E.lenta. Nuestro objetivo es valorar la significación clínica 
del microorganismo encontrado en nuestro paciente, los 

métodos para la identificación y la importancia de instaurar 
un tratamiento adecuado.

Material y método: Presentamos los datos clínicos, 
microbiológicos y terapéuticos correspondientes al caso 
clínico que es objeto de la presente comunicación.

Resultados: Mujer de 74 años que acude a Urgencias por 
un cuadro de dolor abdominal, estreñimiento y fiebre, que se 
acompañó de leucocitosis y PCR elevada. Tras la realización 
de un TAC abdominal es ingresada con diagnóstico de 
diverticulitis aguda y se trata con ertapenem (1gr/24h). Se 
le extraen 2 hemocultivos que son incubados en BACT/
ALERT 3D (Biomérieux). A las 72h de incubación resulta 
un frasco anaerobio positivo, en el que tras tinción Gram se 
observa un bacilo gram-positivo. Se siembra Agar Columbia 
(5% CO2, 37ºC) y Agar Schaedler (anaerobiosis, 37ºC) y a 
las 48h se observan en Agar Schaedler colonias pequeñas 
que se identifican mediante Api Anaerobios(Biomérieux) 
como E.lenta con un 94% de probabilidad. Se confirma por 
espectrometría de masas MALDI-TOF (MALDI Biotyper-
Bruker) con un score de 2.208 (alta probabilidad a nivel de 
género y especie). El aislado resultó sensible a amoxicilina-
clavulánico, cefoxitina, imipenem, ertapenem y metronidazol, 
y resistente a clindamicina.

Conclusiones: Las dificultades en el cultivo e 
identificación son probablemente la razón por la que 
la bacteriemia por E.lenta es raramente descrita en la 
literatura. La correcta identificación de Eggerthella a nivel de 
especie es difícil con métodos fenotípicos convencionales; 
en cambio, la identificación bioquímica de E.lenta usando 
sistemas API (Biomérieux) y sobre todo la espectrometría 
de masas MALDI-TOF como un método confirmatorio, son 
fiables, aunque en muchos casos descritos fueron, además, 
confirmados por análisis de la secuencia 16S rRNA.

Los pacientes con bacteriemia debida a E.lenta deberían 
ser tratados con antibióticos apropiados como penicilina 
G, cefamicina, piperacilina-tazobactam, metronidazol o 
carbapenem, entre los que se encuentra ertapenem, el 
fármaco que recibió la paciente.

Aunque la bacteriemia por E.lenta está asociada con 
significativa mortalidad y morbilidad, nuestro paciente 
presentó una rápida recuperación, probablemente a causa 
de la temprana instauración del tratamiento antibiótico 
adecuado y la naturaleza benigna de la diverticulitis.
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EPIDEMIOLOgÍA DE LA INfECCIÓN POR 
STAPhyLOCOCCUS SAPROPhyTICUS

C. Muñoz Peña, C. Amores Antequera, P. Cantudo Muñoz

Hospital San Agustín, Linares

Introducción: Staphylococcus saprophyticus, es una 
causa frecuente de infecciones del tracto urinario (ITU) 
en mujeres jóvenes sexualmente activas. También causa 
infecciones urinarias en niños y niñas, hombres de todas las 
edades y mujeres posmenopáusicas y existen referencias 
bibliográficas de otras infecciones ajenas al tracto 
genitourinario. S. saprophyticus es sensible a los antibióticos 
frecuentemente prescritos para el tratamiento de las ITU.

Objetivos: Conocer la epidemiología de las infecciones 
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por S. saprophyticus y la sensibilidad antibiótica en un 
hospital comarcal durante los últimos ocho años.

Materiales y métodos: Se realizó un análisis 
retrospectivo de los aislamientos de S. saprophyticus 
aislados entre 01/01/2005 y 31/12/2013. La identificación y 
antibiograma se realizó por microdilución en caldo utilizando 
el sistema automatizado MicroScan (Siemens).

Resultados: Durante el período de estudio (2005-2013) 
se aislaron un total de 116 cepas de S. saprophyticus. El 
98,3% se aislaron en muestras de mujeres (112 de orina 
y 2 de exudado de herida). En hombres (1,7%) se aislaron 
1 cepa en orina y otra en exudado de herida. El 89% de 
las muestras procedían de atención primaria y el resto 
de consultas externas de hospital, ningún aislamiento 
procedía de pacientes hospitalizados. Las tres cepas 
aisladas de exudados de herida, precedían de la consulta de 
Traumatología. La distribución de aislamientos por edades 
fue la siguiente: de 0-15 años el 4%, de 16-25 el 44%, de 
26-35 el 22%, de 36-45 el 16%, de 46-65 el 11 % y mayores 
de 65 el 3%. En cuanto a la distribución estacional de los 
aislamientos los meses con mayor número de aislados 
son: abril (21), mayo (16) y marzo (13) con el 43% de los 
aislamientos totales. En los 5 primeros meses del año se 
aislaron el 68% de las cepas. La sensibilidad a vancomicina 
y nitrofurantoína fue del 100%, a gentamicina y cotrimoxazol 
del 98%, a ciprofloxacino del 96%, a amoxicilina + ácido 
clavulánico y cloxacilina del 95% y a penicilina del 58%.

Conclusiones: Se ha observado que las mujeres 
jóvenes-adultas son los principales afectadas por S. 
saprophyticus causando ITU, correspondiéndose estas 
características epidemiológicas con las descritas en la 
literatura científica.

La mayor tasa de aislados se obtuvo en el primer y 
segundo trimestre del año (invierno y primavera), a diferencia 
de los datos aportados por otros autores, donde existe 
también controversia entre diferentes estudios respecto a 
los meses más frecuentes de aislamiento. La incidencia de 
infección por S. saprophyticus en hombres es muy baja, así 
como la producción de infecciones distintas de la ITU.

Se han encontrado niveles de sensibilidad cercanos 
al 100% para la mayoría de los antibióticos estudiados 
(cotrimoxazol, ciprofloxacino, y amoxicilina + ac.clavulánico) 
y no se han encontrado cepas resistentes a nitrofurantoína; 
por lo tanto, al igual que los datos obtenidos tras las 
revisiones bibliográficas, estas bacterias son habitualmente 
sensible a los antibióticos utilizados en el tratamiento de las 
infecciones urinarias no complicadas.
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EPIDEMIOLOgÍA Y PATRÓN DE SENSIBILIDAD 
DE COCOS gRAMPOSITIVOS UROPATÓgENOS 
AISLADOS EN UN hOSPITAL gENERAL

J. Jaqueti, A. Martín, I. García-Arata, J. García-Martínez, 
L. Molina

Hospital de Fuenlabrada

Introducción: Aunque la mayoría de las infecciones 
urinarias están causadas por bacilos gramnegativos, para 
poder establecer un tratamiento empírico es preciso conocer 

la distribución de los microorganismos responsables y su 
patrón de sensibilidad.

Objetivo: Estudiar las principales características 
epidemiológicas de los aislamientos urinarios de cocos 
grampositivos y su sensibilidad frente a los antimicrobianos.

Material y método: Se ha revisado retrospectivamente 
los aislamientos de cocos grampositivos en orina desde 
Abril de 2010 a Abril de 2013. Se consideraron positivos 
los urocultivos con más de 100.000 UFC/ml y con más de 
10.000 si presentaban síntomas urinarios. Se consideraron 
como procesos distintos cuando transcurrió más de un mes 
entre los aislamientos.

La identificación y el antibiograma se realizaron mediante 
el sistema Vitek-2 (BioMérieux, Marcy-l’Etoile, France). Los 
puntos de corte fueron los recomendados por el Clinical and 
Laboratory Standards Institute.

Resultados: Se han aislado 1.163 bacterias. Suponen 
el 16,1% de los aislamientos en adultos (1.056/6.574) y 
el 10,2% de los pediátricos (107/1.054) en el periodo de 
estudio.

Características epidemiológicas.

N
Adultos
(varón / 
mujer)

Niños *
(varón / 
mujer)

Hospitalizados / 
ambulatorios

Enterococcus faecalis 721 134 / 496 60 / 31 80 / 641

Enterococcus faecium 27 5 / 17 2 / 3 17 / 10

Streptococcus agalactiae 297 6 / 289 3 / 0 5 / 293

Staphylococcus 
saprophyticus 72 1 / 68 0 / 3 0 / 72

Staphylococus aureus 46 23 / 18 3 / 2 10 / 36

* ≤ 15 años

Sensibilidad (en %)
E. faecalis E. faecium S. agalactiae S. saprophyticusS. aureus

Ampicilina 100 15 100 - -

Cefuroxima 0 0 100 0 -

Oxacilina - - - 70 55

Eritromicina 21 4 81 40 59

Clindamicina 0 0 81 92 86

Fosfomicina - - - 0 -

Levofloxacino 86 15 99 99 59

Nitrofurantoína 97 15 89 100 100

Gentamicina 72 62 - 100 94

Vancomicina 100 100 100 100 98

Trimetoprim – 
sulfametoxazol 0 0 99 100 94

Tigeciclina 100 100 100 100 100

Linezolid 96 96 100 100 100

Conclusiones: El uropatógeno más frecuente ha sido 
E. faecalis. Predominan los aislamientos en mujeres (3:1) 
y en pacientes ambulatorios (10:1), excepto E. faecium, 
más frecuente en hospitalizados (también los 5 aislamientos 
pediátricos corresponden a neonatos ingresados). S. 
saprophyticus es casi exclusivo de mujeres y adolescentes. 
Un 45,1% de los S. aureus son resistentes a meticilina. Dentro 
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de los antibióticos estudiados, nitrofurantoína y levofloxacino 
presentarían las mejores sensibilidades en un tratamiento 
ambulatorio. Desde un punto de vista empírico, ya que la 
mayoría de los aislamientos son sensibles a ampicilina 
(E. faecalis y S. agalactiae) o sensibles a oxacilina en un 
porcentaje elevado (estafilococos), amoxicilina-clavulánico 
podría ser una buena alternativa.
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EPIDEMIOLOgÍA Y PATRÓN DE SENSIBILIDAD 
DE STAPhyLOCOCCUS AUReUS AISLADOS EN 
hEMOCULTIVOS Y UROCULTIVOS

J. Jaqueti, A. Martín, I. García-Arata, J. García-Martínez, 
L. Molina

Hospital de Fuenlabrada

Introducción: Staphylococcus aureuses la segunda 
causa de bacteriemia en nuestro entorno, con un elevado 
porcentaje de mortalidad. La elevada proporción de cepas de 
S. aureus resistentes frente a oxacilina (SAOR) supone un 
problema sanitario añadido, ya que se observa un aumento 
de la morbimortalidad en los pacientes infectados por SAOR 
con respecto a los infectados con cepas no resistentes 
(SAOS). La bacteriuria por S. aureus puede deberse a una 
infección de la vía urinaria o a una eliminación por la orina 
procedente de la bacteriemia.

Objetivo: Estudiar las características epidemiológicas y 
el perfil de sensibilidad de los aislamientos de S. aureus en 
hemocultivos y urocultivos en nuestro hospital.

Material y método: Se han revisado retrospectivamente 
los aislamientos de S. aureus en hemocultivos y urocultivos 
desde Abril de 2010 a Abril de 2013. Se consideraron 
procesos distintos cuando transcurrió más de un mes entre 
ellos y no persistía la causa de la infección (catéter vascular, 
prótesis infectada, etc.).

La identificación y antibiograma se realizaron mediante 
el sistema Vitek-2 (BioMérieux, Marcy-l’Etoile, France). Los 
puntos de corte fueron los recomendados por el Clinical and 
Laboratory Standars Institute.

Resultados: Se han aislado S. aureus en 90 procesos 
en hemocultivos y en 50 procesos en urocultivos.

De los hemocultivos, 78 pertenecían a adultos (24 
mujeres y 66 varones). 39 pacientes estaban hospitalizados 
(38 adultos). El porcentaje de SAOR fue del 30% (46,2% 
en los hospitalizados, todos adultos). Presentaron SAOR 11 
mujeres (45,8%). Sólo 1 de los 12 niños presentó SAOR.

En los urocultivos, 46 pertenecían a adultos (23 mujeres 
y 23 varones). 6 pacientes estaban hospitalizados. El 
porcentaje de SAOR fue del 46% (83% en hospitalizados, 
todos adultos). En 11 de las 23 mujeres y en 2 de los 4 niños 
se aisló SAOR.

En 10 pacientes se aisló S. aureus en ambas muestras. 
Con respecto a la resistencia frente a oxacilina, coincidió el 
perfil en 9 casos.

Sensibilidad (en %).

Hemocultivos Urocultivos

SAOR SAOS p* SAOR SAOS p*

Clindamicina 84 97 0,027 78 93 0,136

Eritromicina 25 76 0,000 35 79 0,002

Fosfomicina 91 99 0,005 83 100 0,046

Gentamicina 81 99 0,003 87 100 0,102

Tobramicina 47 99 0,000 57 100 0,000

Levofloxacino 13 100 0,000 22 89 0,000

Nitrofurantoína 100 98 - 100 100 -

Daptomicina 100 100 - 100 100 -

Linezolid 100 100 - 100 100 -

SXT 97 99 - 96 93 -

Rifampicina 100 100 - 100 100 -

SXT: trimetoprim-sulfametoxazol.
* Según la Prueba exacta de Fisher.

Conclusiones: El porcentaje de SAOR ha sido mayor 
en los aislamientos urinarios, tanto en el total de pacientes 
como en los hospitalizados. El porcentaje global de SAOR 
en los hemocultivos ha sido similar al de otros estudios de 
nuestro medio. La bacteriuria por S. aureus sólo coincide 
con bacteriemia en un 20% de los casos. El elevado 
porcentaje de SAOR en pacientes hospitalizados supone 
una complicación adicional para los pacientes y un mayor 
riesgo de diseminación de una bacteria multirresistente.
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ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS MEDIOS 
CROMOgéNICOS DE DETECCIÓN DE STReP-
TOCOCCUS AGALACITIAe EN SCREENINg DE 
MUJERES EMBARAzADAS

M.I. Cabeza Barrera, M.T. Cabezas Fernández, F. Cobo 
Martínez, M.C. Porrino Herrera, A.M. Jiménez Gila, I. Gámez 
Gómez, C. González Oller, C. Avivar Oyonarte

A.I Biotecnología, Hospital de Poniente, El Ejido

Introducción: Streptococcus agalactiae (SGB) es una 
importante causa de infección natal y perinatal, siendo 
responsable de 1.8 muertes por cada 1000 nacidos vivos. 
El rendimiento mejor se obtiene, cuando se cultiva muestra 
vaginal y perianal, y se utilizan medios de cultivo selectivos. 
La incidencia ha disminuido significativamente desde la 
implementación universal de protocolos de screening, en 
mujeres embarazadas entre la semana 35 y 37 del embarazo 
y utilización de profilaxis antibiótica intraparto.

Objetivo: Comparar dos medios cromogénicos 
específicos para SGB: agar ChromID Strepto B (STRB; 
bioMerieux) y medio Granada (GRAN; bioMerieux).

Material y métodos: Se incluyeron todos los muestras 
vaginorectales de gestantes recibidas en nuestro hospital 
para cribado de SGB, durante el periodo de estudio. El 
estudio se realizó el estudio en dos fases: Fase 1) Inclusión 
de 92 muestras vagino-rectales con siembra directa en 
medio GRAN e incubadas en anaerobiosis durante 48 
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horas. Inoculación en Caldo Todd Hewitt (con colistina 
o gentamicina y ácido nalidíxico) para enriquecimiento, 
e incubadas por 18-24 horas a 37°. Al día siguiente, una 
gota de caldo fue resembrada en agar STRB e incubadas 
48 horas en aerobiosis a 37ºC. Fase 2) Inclusión de 98 
muestras vagino-rectales con siembra directa en medio 
STRB y GRAN en iguales condiciones de incubación.

La identificación de las colonias de SGB se realizó 
mediante: a) producción de pigmento naranja en medio de 
GRAN; b) aglutinación en porta de las colonias rosas-rojizas 
perladas mediante SLIDEX® strepto Plus B (bioMérieux) y 
c) casos dudosos, se procedió a dar pase de las colonias 
sospechosas a medio COS (agar sangre) y posterior 
identificación en sistema automatizado Vitek 2 (bioMérieux).

Resultados: Un total de 190 muestras de screening 
vagino-rectal de mujeres embarazadas entre la semana 
35 y 37, fueron incluidas en el estudio, de las cuales 138 
(72,6%) muestras fueron negativas para STRB y GRAN a 
las 48 horas de incubación y 25 (13,2%) muestras positivas 
para ambos medios, 3 (2%) medios GRAN fueron positivos, 
22 (11,6%) medios STRB con colonias sospechosas se 
aglutinaron, siendo negativa la aglutinación, 1 medio STRB 
con colonias sospechosas de SGB y medio GRAN negativo, 
se aglutinó siendo positiva la aglutinación, un posterior pase 
a medio COS e identificación en sistema automatizado de 
identificación y sensibilidad Vitek 2 (Biomerieux) se obtuvo 
la identificación de Streptococcus pasteuranius.

En la serie analizada obtuvimos una prevalencia de 
colonización del 13,2% en las mujeres de nuestra área de 
influencia.

Conclusiones:
• Mayor sensibilidad del medio GRAN frente al STRB ya 

que se obtuvo un 2% de falsos negativos con el medio 
STRB.

• Mejor interpretación (claridad) y tiempo de respuesta, 
de las colonias sospechosas de SGB en medio GRAN 
que STRB.

• El coste del medio GRAN es mayor que STRB, pero 
se ve compensado por la necesidad de hacer un 
enriquecimiento previo de la muestra con caldo Todd-
Hewitt y posterior siembra en STRB (consumo de 
tiempo de técnico) y posterior aglutinación (reactivo y 
tiempo del técnico).
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ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS TéCNICAS DE 
DIAgNÓSTICO MOLECULAR DE ADENOVIRUS

I. De Toro Peinado, M.C. Mediavilla Gradolph, M.V. Rodríguez 
Acosta, B. Palop Borras

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga

Introducción: El Adenovirus pertenece a la familia 
del Adenoviridae humano. Su genoma consiste en una 
doble cadena de ADN, con una capsula icosaedrica, y una 
envuelta lipídica.

Puede causar enfermedad respiratoria, ocular, o 
gastrointestinal, principalmente en niños y en pacientes 
inmunocromprometidos con un aumento de morbilidad y 
mortalidad. La monitorización en muestras de sangre está 

indicado principalmente en casos de pacientes receptores 
de trasplante de células hematopoyéticas, principalmente en 
los pacientes pediátricos. El virus puede ser detectado por 
PCR 2 o 3 semanas antes del desarrollo de los síntomas, 
ayudando a un rápido diagnóstico.

Objetivo: Nuestro objetivo es evaluar el kit comercial 
REALQUALITY RQ-ADENOVIRUS (AB ANALITICA Srl), 
y compararla con la técnica de diagnóstico molecular a 
tiempo real que utilizamos en nuestro laboratorio de rutina, 
RealCycler ADNV Kit, de progenie Molecular RealCycler ®.

Material y método: Se han estudiado 147 muestras 
de plasma, orina, LCR, heces y biopsias. La extracción de 
ADN de estas muestras se ha realizado mediante sistema 
automatizado de extracción EZ1 Purification System (Qiagen, 
Alemania) siguiendo las instrucciones del fabricante. En 
todas las muestras se partio de un volumen de 200 µl, y 
60 µl de eluido. La amplificación fue realizada con los dos 
kits comerciales a evaluar, y con diferente plataforma:

• RealCycler ADNV kit (Progenie Moleuclar) utilizando el 
sistema de amplificación a tiempo real SmartCycler® 
(Cepheid).

• Realquality RQ-Adeno (AB Analitica) utilizando el 
sistema de amplificación a tiempo real CFX96® 
(Biorad).

La amplificación se realizó por ambos métodos siguiendo 
las recomendaciones del fabricante.

Resultados: Del total de 147 muestras estudiadas, por 
ambos métodos el resultado fue el siguiente:

• 16 muestras fueron positivas.
• 129 muestras fueron negativas.
• 1 muestra se inhibió.
• El resultado con AB Analitica fue concordante en 

todos los casos, excepto en una muestra; una muestra 
con AB positivo, y Progenie negativo, se repitió con 
Progenie y dio negativo.

Conclusiones: El nuevo kit comercial REALQUALITY 
RQ-ADENOVIRUS (AB ANALITICA Srl) nos ofrece un 
resultado equiparable al que realizamos en nuestra rutina, 
siendo una buena técnica para el diagnóstico molecular de 
Adenovirus.
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ESTUDIO DE LA INCIDENCIA DE VIh Y SÍfILIS 
DURANTE SEIS AÑOS

C. Muñoz Peña, P. Cantudo Muñoz, C. Amores Antequera

Hospital San Agustín, Linares

Introducción: Casi la mitad de la población sexualmente 
activa está contagiada por alguna enfermedad de transmisión 
sexual (ETS), que a veces son asintomáticas y pasan 
desapercibidas, y pueden tener graves consecuencias a 
largo plazo.

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es el 
causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
(SIDA); su transmisión es por contacto sexual, intercambio de 
sangre o hemoderivados, vertical y leche materna infectada. 
La sífilis o lúes es una infección causada por Treponema 
pallidum y su transmisión es fundamentalmente sexual por 
contacto directo con una lesión productiva y vertical.
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Se estima que en España se diagnostican cada año unos 
3.500 y 3.000 casos de VIH y de sífilis respectivamente e 
inciden particularmente en jóvenes.

Objetivos: Conocer el número de nuevos diagnósticos 
de VIH y sífilis en los últimos seis años en un hospital 
comarcal.

Materiales y métodos: Se lleva a cabo un estudio 
retrospectivo, con Microsoft Excel y OpenLab, de los 
pacientes procedentes tanto de Atención Primaria como 
Especializada, primo-diagnosticados de VIH o sífilis desde 
el año 2008 hasta el 2013. El cribado de VIH se realiza con 
prueba automatizada (CMIA. Architect Abbott), confirmando 
los resultados positivos con inmunoblot (Innogenetics). 
El cribado de sífilis se realiza determinando el título de 
anticuerpos treponémicos totales con prueba automatizada 
(CMIA. Architect Abbott), confirmando los resultados 
positivos con RPR (Cromatest Linear Chemical) o TPPA 
(Syphilis Fast Diesse), considerándose casos positivos: 
a) pacientes con CMIA+/RPR+ y b) pacientes con CMIA+/
RPR-/TPPA+.

Resultados: Los resultados obtenidos se muestran en 
la tabla 1.

Tabla 1: Resultados:
VIh 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TOTAL DE 
PACIENTES

2.569 2.523 2.644 3.433 2.665 2.483

PACIENTES 
POSITIVOS

9 (0,3%) 8 (0,3%) 9 (0,3%) 6 (0,2%) 5 (0,2%) 7 (0,3%)

% HOMBRES 67 63 78 70 100 100

SÍfILIS 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TOTAL DE 
PACIENTES

2.400 2.338 2.409 2.240 2.240 2.035

PACIENTES 
POSITIVOS

7 (0,3 %) 5 (0,3%) 4 (0,2%) 8 (0,4%)20 (0,9%) 17 
(0,8%)

% HOMBRES 57 57 50 75 80 94

Conclusiones:
• En los últimos seis años, la incidencia de VIH se 

mantiene prácticamente estable. No ocurre igual con 
la incidencia de sífilis, estable hasta el año 2010 y se 
triplica en el 2012, manteniéndose esta cifra semejante 
en 2013.

• Los nuevos diagnósticos tanto se sífilis como de VIH 
se han producido mayoritariamente en varones.

• Consideramos que este incremento de sífilis puede 
reflejar tanto falta de información sobre ETS como 
cierta relajación en cuanto a medidas profilácticas 
debido a la percepción por parte de la población de 
que el VIH es una enfermedad controlada.

• Se debe concienciar a todos los clínicos para que en su 
práctica habitual tengan presente estas enfermedades 
y oferten screening serológico de éstas, así como 
seguir promoviendo programas de formación útiles 
para el colectivo sanitario y la población general.

223
ESTUDIO DE LA PREVALENCIA, PATRÓN DE 
SENSIBILIDAD ANTIBACTERIANA Y EPIDEMIO-
LOgÍA DE AISLAMIENTOS DE CAMPyLOBAC-
TeR SPP EN EL ÁREA SANITARIA SERRANÍA DE 
MÁLAgA DURANTE UN PERIODO DE 12 AÑOS

M.J. Gutiérrez (1), B. Morillo Gutiérrez (2), J. Castro Rodríguez (1), 
A. Rubia Tobaruela (1), R. Rey (1), N. Lamas (1), A. Morales (1), 
F.J. Mérida De La Torre (3)

(1) AGS Serranía de Ronda, Málaga; (2) UGC Pediatría – Área 
de Gestión Sanitaria Serranía de Ronda, Ronda; (3) AGS 
Serranía de Málaga/UGC Laboratorio, Ronda

Antecedentes: Campylobacter spp. es una bacteria 
gramnegativa ubicua causante de zoonosis. Datos del 
Centro Nacional de Epidemiología la sitúan como el principal 
germen causante de gastroenteritis de origen bacteriano 
en España desde el año 2006, siendo el grupo de edad de 
menores de 5 años el más afectado. Unos de los problemas 
concernientes al tratamiento es la alta tasa de resistencia 
a quinolonas por su uso indiscriminado en la ganadería. 
A través del siguiente trabajo prendemos dar a conocer la 
frecuencia de los aislamientos de Campylobacter spp. en 
la población pediátrica de nuestro medio, así como en la 
adulta, el origen de los mismos (intra-extrahospitalario) y el 
patrón de sensibilidad a lo largo de un periodo de 12 años.

Material: Estudiamos un total de 3198 aislamientos de 
Campylobacter spp. en el periodo comprendido de Enero 
2002 y Abril de 2014, procedentes de muestras de heces 
de población infantil (menor de 14 años) y adulta atendidos 
por clínica gastrointestinal en Urgencias, Atención primaria 
y Hospitalización de un Área sanitaria de primer nivel. 
Las muestras fueron procesadas siguiendo protocolo 
microbiológico en el medio de cultivo Campylobacter agar 
(Becton-Dickinson), 48h de incubación, en atmósfera 
microaerofílica/ 42ºC. El estudio de sensibilidad 
antibacteriana se realizó mediante el método difusión-
agar (Mueller Hinton sangre). Los antibióticos testados 
fueron: Amoxicilina-clavulánico, ciprofloxacino, eritromicina 
y gentamicina. Los aislamientos fueron divididos según 
procedencia, intra y extrahospitalario.

Resultados: Porcentaje de aislamientos 
correspondientes al género Campylobacter spp.: 52,8% 
(n=3198 aislamientos). Años más significativos: 2002 (n= 
227); 2003 (n=464 ); 2004 (n=411); 2005 (n=379); 2007 
(n=263 ); 2009 (n=235 ); 2010 (n=238 ); 2011 (n= 211) y 
2013 (n=:233). La distribución por especie fue la siguiente: 
Campylobacter jejuni (84,74%), Campylobacter spp. 
(10,22%), Campylobacter fetus (1,5%) y Campylobacter 
laridis (1,5%).

Antibióticos

AISLAMIENTOS SENSIBLES (%)

INTRA
Hospitalario

EXTRA
Hospitalario

Amoxicilina-
clavulánico

67,40 64,88

Ciprofloxacino 21,50 22,30

Eritromicina 62,07 66,05

Gentamicina 62.00 67,03
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Conclusiones:
1. Campylobacter spp. fue el germen gastrointestinal más 

representativo en nuestro área sanitaria, por delante 
de rotavirus, con 3198 aislamientos (52,8%).

2. No encontramos diferencias estadísticamente 
significativas (p<0.05) entre los aislamientos de origen 
extrahospitalario e intrahospitalario.

3. La resistencia encontrada para macrólidos, 
tratamiento de primera línea en población pediátrica 
extrahospitalaria, fue baja (14,7%). Sin embargo, 
destaca el patrón de resistencia a ciprofloxacino 
a lo largo del estudio (78,50% de cepas aisladas 
resistentes) concordante con la tendencia española.

4. Algunos estudios señalan un incremento en la 
gravedad de la enfermedad por Campylobacter spp. 
en cepas resistentes. Por tanto, sería deseable un 
sistema de uso racional de antibióticos en ganadería 
similar al ensayado en otros países (Reino Unido) a fin 
de disminuir las tasas de resistencia a quinolonas.

224
ESTUDIO DE VIRUS RESPIRATORIOS EN UN 
hOSPITAL DE TERCER NIVEL (2011-2013)

I. De Toro Peinado (1), M.C. Mediavilla Gradolph (2), M.V. 
Rodríguez Acosta (2), R. Zambrana Moral (2)

Hospital Regional Carlos Haya, Málaga

Introducción y objetivos: Las infecciones respiratorias 
son la causa más frecuente de consulta en pediatría y los 
virus los agentes etiológicos más importante que las causan. 
Los virus respiratorios constituyen una de las causas más 
frecuentes (más de un 50%) de infecciones en niños y 
pacientes críticos. Nuestro objetivo es conocer la distribución 
de patógenos respiratorios en nuestro medio, en pacientes 
con patología respiratoria grave.

Material y métodos: Se ha realizado un estudio 
retrospectivo, entre Mayo de 2011 y Diciembre del 2013, 
para determinar la posible etiología viral de infecciones 
respiratorias graves de pacientes procedentes de los 
Servicios de Cuidados Intensivos, tanto pediátricos como 
de adultos, en nuestro hospital. Las muestras estudiadas 
han sido aspirados o exudados nasofaríngeos. Se han 
analizado 145 muestras correspondientes a 145 pacientes 
mediante una técnica de PCR múltiple a tiempo real 
(Filmarray ® Respiratory Panel (Idaho Technology Inc)), en 
la que se detectan los siguientes 21 patógenos respiratorios: 
Adenovirus, Rhinovirus, Enterovirus, Bocavirus, 
Metapneumovirus, Coronavirus 229E, HKU1, OC43, 
NL63, Virus respiratorio sincitial (VRS), Influenza A y B, 
Parainfluenza 1, 2, 3 y 4, Bordetella pertussis, Mycoplasma 
pneumoniae y Clamydophila pneumoniae.

Resultados: La distribución de muestras por año, fue 
la siguiente: 6% en 2011, 38% en 2012 y 56% en 2013. 
El principal servicio peticionario ha sido Pediatría (67%), 
incluyendo Unidad de Medicina Intensiva pediátrica, Unidad 
pediátrica de Enfermedades infecciosas, y Hematología 
pediátrica. Del total de muestras recibidas; 79 (54.4%) fueron 
positivas; se detectó un solo patógeno en 57 muestras (72%) 
y en 22 muestras (28%) se detectaron dos o más patógenos 

respiratorios. Los patógenos respiratorios más frecuentes se 
incluyen en la siguiente tabla:

Muestra Rhinovirus Influenza 
A/B

V.R 
Sincitial

Parainfluenza Bordetella Adenovirus Coronavirus

2011 10 (6%) 2 0 0 0 1 0 2

2012 55 
(38%) 12 3 4 5 3 5 2

2013 81 
(56%) 27 5 6 6 2 0 2

Total 49 8 10 11 6 5 6

En infecciones donde se aisló un solo patógeno, el más 
frecuente ha sido Rhinovirus (54%); seguido de Influenza 
A/B (14%) y en tercer lugar VRS (10%). En pacientes con 
coinfección ha sido Rhinovirus (81%) seguido de Bordetella 
pertussis (22%), VRS (18%) y Adenovirus (18%).

Conclusiones: Los niños menores de 14 años, son 
los pacientes en los que más se ha solicitado estas 
determinaciones. Rhinovirus es el virus mas detectado, y 
Bordetella la bacteria más frecuente.

Esta técnica es de gran utilidad para el despistaje de 
patógenos respiratorios es pacientes críticos, porque nos da 
una respuesta rápida, un despistaje amplio de patógenos y 
la posibilidad de instaurar el tratamiento adecuado.

225
ESTUDIO EN LABORATORIO CLÍNICO DEL 
LÍQUIDO PERICÁRDICO EN PERICARDITIS 
TUBERCULOSA

A. Gómez Lozano, A. González García, A. Arroyo Vega, 
J. Fortún Abete, P. Martín Dávila, M. Rosillo Coronado, 
E. Pallarés Querol, J. Rubí Cervino

Hospital Ramón y Cajal, Madrid

Introducción: La pericarditis tuberculosa (PT) es 
una forma de tuberculosis extrapulmonar poco frecuente 
en nuestro medio, siendo muy prevalente en países 
subdesarrollados, sobre todo en relación con infección 
crónica por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH).

Su diagnóstico se basa en clínica, pruebas de imagen, 
pruebas complementarias (bioquímica, microbiología e 
histología) y en ocasiones, la buena respuesta al tratamiento. 

Objetivos: Conocer qué estudios en el laboratorio 
clínico sobre líquido pericárdico (LP) son útiles para ayudar 
a diagnosticar pericarditis tuberculosa.

Métodos: Estudio retrospectivo descriptivo desde 1993 
a 2013 de 130 pacientes a los que se les solicitó estudio 
bioquímico, microbiológico y anatomo–patológico de líquido 
pericárdico.

Resultados: De 130 pacientes con estudio, sólo 7 
pacientes fueron diagnosticados de pericarditis tuberculosa, 
el resto de ellos sufrieron pericarditis por otras causas 
(neoplasias, infecciones víricas, post-cirugía cardiaca).

De esos 7 pacientes, 5 fueron hombres, la edad media 
fue 59.9 años, sólo un paciente era inmigrante y ninguno 
presentaba coinfección por el VIH.

Desde el punto de vista microbiológico, sólo en 1 de los 
7 líquidos pericárdicos se observaron bacilos ácido alcohol 
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resistentes (BAAR) tras tinción Ziehl-Neelsen, al 85.7% se 
les solicitó estudio de PCR para Mycobacterium tuberculosis, 
siendo positiva en el 50% de los casos. Tras dos meses de 
incubación el cultivo sólo fue positivo en tres casos.

El estudio histopatológico del líquido pericárdico, 
demostró que en cuatro de ellos el frotis era inflamatorio 
de tipo agudo, uno de tipo crónico, otro sin alteraciones 
celulares y a otro no se le solicitó su estudio. Sólo en un 
caso se realizó biopsia de tejido pericárdico, observándose 
pericarditis granulomatosa.

A todos se les solicitó la determinación de adenosina 
desaminasa (ADA) en líquido pericárdico, siendo la media 
de 68.2 U/L y la mediana de 33.9 U/L (13-227 U/L). Los 
dos pacientes con PCR positiva, cultivo positivo y frotis 
inflamatorio de tipo agudo fueron los que mayor valor de 
ADA obtuvieron 95.3 U/L y 227 U/L.

Todos los pacientes respondieron satisfactoriamente al 
tratamiento.

Conclusiones: La pericarditis tuberculosa es una 
enfermedad con baja prevalencia en el primer mundo, pero 
con grandes consecuencias negativas para el paciente si no 
se diagnostica y se trata de una forma precoz. Es importante 
un buen estudio desde el laboratorio clínico para su rápido 
diagnóstico, dada la escasa rentabilidad del cultivo en LP.

226
ETIOLOgÍA Y EPIDEMIOLOgÍA DE LOS 
UROPATÓgENOS AISLADOS EN PEDIATRÍA. 
PATRÓN DE SENSIBILIDAD

J. Jaqueti, A. Martín, I. García-Arata, J. García-Martínez, 
N. Garín, L. Molina

Hospital de Fuenlabrada

Introducción: Las infecciones del tracto urinario son 
un problema frecuente en la infancia. Su tratamiento inicial 
suele ser empírico, por lo que es importante conocer la 
etiología más probable en función de las características 
epidemiológicas de los pacientes, y los perfiles de 
sensibilidad frente a antimicrobianos.

Objetivo: Estudiar la etiología, epidemiología y 
sensibilidad de las bacterias aisladas en urocultivos 
procedentes de muestras pediátricas desde Mayo de 2010 
a Mayo de 2013.

Material y método: Se cultivaron las muestras de 
todos los pacientes de edad <5 años. En los restantes se 
realizó un cribado previo (detección de nitritos y/o esterasas 
leucocitarias, pH ≥ 8, ≥ 10 leucocitos/campo).

Se utilizó medio cromogénico (CPS3, BioMérieux, Marcy-
l’Etoile, France). Se consideraron procesos distintos cuando 
transcurrieron más de 15 días entre ellos, siendo positivos 
los recuentos de un único uropatógeno >100.000 UFC/ml y 
de 10.000 si se acompañaba de síntomas urinarios.

La identificación y el antibiograma (puntos de corte según 
el Clinical and Laboratory Standards Institute) se realizaron 
mediante el sistema VITEK2 (BioMérieux, Marcy-l’Etoile, 
France).

Resultados: Se identificaron 1.046 procesos. 
Escherichia coli, Proteus mirabilis, Enterococcus faecalisy 
Klebsiella pneumoniae suman casi el 93%.

Distribución de los principales uropatógenos:
Total (%) 
[n=1.046]

Niñas 
(%) 

[n=572]

Niños 
(%) 

[n=474]

Niñas ≤ 
2 años 

(%) 
[n=247]

Niños ≤ 
2 años 

(%) 
[n=342]

Nidos 
[n=32]

Hospitalizados 
en planta 

[n=48]

E. coli 698 
(66,7%)

449 
(78,5)

249 
(52,5)

184 
(74,5)

200 
(58,5) 19 28

P. mirabilis 132 
(12,6%) 47 (8,2) 85 

(17,9) 17 (6,9) 40 (11,7) - 8

E. faecalis 88 (8,4%)29 (5,1) 59 
(12,5) 16 (6,5) 49 

(14,3) 5 5

K. 
pneumoniae 52 (5%) 20 (3,5)32 (6,8) 14 (5,7) 19 (5,5) - 3

Otros gram 
negativos 

(1)
61 21 40 13 28 3 12

Otros gram 
positivos (2) 11 4 7 1 4 1 -

(1) Citrobacter, Enterobacter, Morganella, Proteus 
vulgaris, Pseudomonas aeruginosa y otras Klebsiella. (2) 
Staphylococcus aureus, Staphylococcus saprophyticus y 
Streptococcus agalactiae.

Sensibilidad (en %) de las 4 bacterias más frecuentes.

Antibiótico e. 
coli

P. 
mirabilis

e. 
faecalis

Klebsiella 
spp.

Ampicilina 37 55 100 0

Amoxicilina-clavulánico 76 82 - 97

Cefuroxima axetilo 95 97 - 100

Cefotaxima 98 98 - 100

Ciprofloxacino 95 92 97 100

Fosfomicina 99 88 - 100

Gentamicina 94 88 - 100

Nitrofurantoína 97 No activa 100 29

Trimetoprim-sulfametoxazol 
(TMP/SMX) 74 62 3 98

Conclusiones: Los aislamientos fueron más frecuentes 
en pacientes ambulatorios, niñas y edad ≤ 2 años. Sin 
embargo, en los menores se observa una mayor proporción 
en niños. E. coli es el uropatógeno más aislado en cualquier 
grupo, siendo más frecuente en niñas. P. mirabilis y E. 
faecalis son más frecuentes en niños.

En un tratamiento ambulatorio, cefuroxima, ciprofloxacino 
y fosfomicina presentan las mejores sensibilidades. TMP/
SMX y amoxicilina-clavulánico parecen poco aconsejables 
por la resistencia elevada en las bacterias más frecuentes.

Cefuroxima, fosfomicina y cefixima parecen ser una 
mejor opción en la ITU no complicada. Ciprofloxacino (con 
escasa resistencia) se suele recomendar para el tratamiento 
de la ITU complicada.
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EVALUACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN EN 
hEMOCULTIVOS COMO PARÁMETRO DE CALIDAD 
DE UN hOSPITAL

V. Moreno Carbonell (1), L. Galán Bueno (2), R. De La Fuente 
Del Rio (1), M. Calvente De Ravena (1), J.J. Moreno Moreno (1)

(1) Hospital de Mérida; (2) Hospital Perpetuo Socorro y 
Materno-Infantil, Badajoz

Introducción: El principal problema para la interpretación 
correcta de los hemocultivos es su contaminación con la 
flora microbiota cutánea durante la extracción. Para evitarla 
debe prepararse antes meticulosamente la piel de la zona de 
extracción y practicar una correcta técnica extractora según 
los protocolos establecidos.

Con una técnica aséptica correcta, el número de 
hemocultivos contaminados no debe exceder del 3%. En 
general, se consideran microorganismos contaminantes 
Staphylococcus coagulasa negativos, Bacillus spp., 
Propionibacterium acnes, Corynebacterium spp. y otros 
que forman parte de la microbiota de la piel, siempre que su 
presencia no se repita en más de una muestra por paciente.

El análisis y estudio estadístico individualizado por 
planta de la contaminación de los hemocultivos remitidos al 
Servicio de Microbiología puede ser útil como parámetro de 
calidad de un hospital, poniendo de manifiesto la viabilidad 
de las muestras y la adecuación de la técnica extractora por 
plantas y Servicios.

Objetivos:
• Conocer el estatus actual de nuestro Hospital en 

cuanto al resultado de sus hemocultivos, discerniendo 
por planta y Servicio.

• Utilizar el porcentaje de hemocultivos contaminados 
como factor de calidad.

• Resaltar aquellos servicios en los que exista una 
carencias en la técnica para poder incidir en la eficiencia 
del procesamiento de hemocultivos y efectividad de la 
técnica extractora.

Materiales y métodos: Se estudiaron el total de 
hemocultivos recibidos por el Laboratorio de Microbiología 
de nuestro hospital comprendidos entre Julio y Diciembre 
del 2013 discerniendo a su vez por planta, ala del 
Hospital, unidades específicas y número de hemocultivos 
contaminados. (Para el análisis del total de hemocultivos se 
utilizó el sistema BacTec de Biomeriux®).

Se consideraron hemocultivos contaminados aquellos 
que en ausencia de clínica y sin repetirse en más de un 
aislamiento correspondían a microbiota de la piel.

Resultados: Se analizaron un total de 2007 frascos 
de hemocultivos durante el periodo de estudio (segundo 
semestre de 2013) de los cuales el 16% (327) fueron 
validados como contaminación de la microbiota de la piel. La 
procedencia de los hecultivos fue de 16 destinos diferentes 
incluyéndose los provenientes del Banco regional de sangre, 
centro de diálisis y los destinos de un hospital anexo al 
nuestro al que también presta servicio nuestro hospital.

DESTINOS
Nº 

HEMOCULTIVOS 
CONTAMINADOS

Nº 
HEMOCULTIVOS 

TOTALES

% DE 
CONTAMINACIÓN

1ª I 8 46 17,39130435

2ª D 29 172 16,86046512

2º I 14 153 9,150326797

3ºD 1 60 1,666666667

3º I 14 92 15,2173913

4º D 5 24 20,83333333

5ª I 7 59 11,86440678

BANCO 
REGIONAL DE 

SANGRE
1 14 7,142857143

HOSPITAL ANEXO 16 125 12,8

NEONATOLOGÍA 20 166 12,04819277

HEMODIÁLISIS 3 24 12,5

UCI 36 239 15,06276151

PSIQUIATRÍA 3 8 37,5

URGENCIAS 130 631 20,6022187

URGENCIAS 
HOSPITAL ANEXO 36 149 24,16107383

Conclusiones:
• Solamente la 3ª derecha se encuentran por debajo del 

límite fijado por la Sociedad Española de Microbiología 
Clínica (SEIMC) del 3%.

• El resto de plantas, Servicios y unidades anexas 
se encuentran en porcentajes superiores siendo 
llamativamente altos las unidades de Urgencias y la 
4ª derecha.

228
EVALUACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE 
LA PCR PARA LA DETECCIÓN DE gENES 
PRODUCTORES DE TOXINAS EN EL 
ALgORITMO DIAgNÓSTICO DE LA INfECCIÓN 
POR CLOSTRIdIUM dIFFICILe

C. Benavent Bofill, S. Calabuig Ballester, B. Martínez 
Pérez, C. Gutiérrez Fornés, J. Tapiol Oliva, S. Alí Suárez, 
À. Vilanova Navarro

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona

Introducción: La infección por Clostridium difficile 
(ICD) es la causa principal de diarrea nosocomial en 
países desarrollados y una de las más frecuentes de 
origen comunitario. El enorme impacto tanto sanitario como 
económico que genera ha dado lugar a un creciente interés 
por esta infección.

En los últimos años, más del 90% de los laboratorios 
utilizaban como único método diagnóstico la detección de 
las toxinas A y B mediante enzimoinmunoensayo (EIA). 
Estas técnicas presentan una elevada especificidad (95%) 
pero una escasa sensibilidad (40-60%), lo que ha dado lugar 
al desarrollo de algoritmos diagnósticos basados en cribado 
mediante EIA para la detección de glutamato-deshidrogenasa 
(GDH) y toxinas A/B, debiéndose comprobar los resultados 
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discordantes mediante PCR y así evitar falsos negativos.
Objetivo: Evaluación de la eficacia diagnóstica de la 

ICD a raíz de la implantación de la PCR en el algoritmo 
diagnóstico.

Material y métodos: Análisis retrospectivo de los 
resultados de las muestras de heces a las que se solicitaba 
la determinación de “Toxina de Clostridium difficile”, desde la 
implantación del algoritmo diagnóstico (Mayo 2013-Febrero 
2014). A todas ellas se les realizó mediante EIA la detección 
de GDH (RIDA® QUICK Clostridium difficile GDH, Biopharm). 
En los casos positivos se determinaron las toxinas A/B 
por EIA (RIDA® QUICK Clostridium difficile Toxin A/B, 
Biopharm). Todas aquellas muestras no toxigénicas (GDH +/ 
Toxina A/B -) se comprobaron por PCR (Xpert®C.Cepheid), 
la cual también detecta cepas hipervirulentas resistentes 
a las fluoroquinolonas (027/NAP1/B1). Previamente se 
confirmó la validez de la PCR mediante el estudio de cepas 
GDH + y toxinas A/B +.

Resultados: Durante el período de estudio se solicitó 
la determinación de “Toxina de Clostridium difficile” a 502 
muestras, siendo 57 (11.40%) positivas en el cribado de 
GDH. En 35 de los 57 (61.4%) casos GDH positivos se obtuvo 
resultado discordante con la determinación de las toxinas A/B 
(GDH + / Toxina A/B -), siendo necesaria la comprobación 
mediante PCR. Finalmente, 20 de los 35 (57.1%) casos 
discordantes resultaron ser cepas toxigénicas. Ninguna de 
ellas fue cepa hivervirulenta 027/NAP1/B1.

Conclusiones: Un 57.1% de los casos con toxina A/B 
por EIA resultaron ser falsos negativos al comprobarse 
por PCR. La escasa sensibilidad de este método hace 
necesaria la inclusión de la PCR en los casos discordantes. 
No obstante, la importancia de la detección de las toxina 
A/B en el algoritmo diagnóstico de ICD radica en su alto 
valor predictivo positivo que permite disminuir el número 
de determinaciones a comprobar mediante PCR (GDH + / 
Toxina A/B +) y así disminuir el gasto.

229
EVALUACIÓN DE LA UTILIDAD DE LA PROCAL-
CITOTINA EN LOS LÍQUIDOS BIOLÓgICOS MÁS 
hABITUALES

S. Valderrama Sanz, J.V. Marcos Tomás, M.A. Cortés Tormo, 
R. Gil Orts, J. Gonzálvez Aracil, R. Molina Gasset, E. Ricart 
Álvarez, J.F. Sastre Pascual

Hospital Virgen de los Lirios, Alcoy

Introducción: La procalcitonina (PCT) es un péptido de 
116 aminoácidos precursor de la calcitonina cuyos valores 
en condiciones fisiológicas están generalmente por debajo 
de 0.1 ng/ml. Cuando se produce una infección bacteriana 
grave sus valores en suero o plasma aumentan, por lo que 
es un marcador ampliamente utilizado para el diagnóstico 
diferencial de infecciones bacterianas de importancia clínica 
y sepsis, así como para seguir la evaluación de la progresión 
y control del tratamiento antibiótico. Sin embargo, su estudio 
en líquidos biológicos no ha sido muy desarrollado hasta la 
actualidad.

Objetivos: Analizar los niveles de PCT en líquidos 
serosos, sinoviales y cefalorraquídeos (LCR) para 

determinar su utilidad en el diagnóstico precoz de infecciones 
bacterianas.

Material y métodos: En este estudio prospectivo, 
se analizaron muestras de 57 pacientes (37 de líquidos 
serosos, 10 de líquidos sinoviales y 10 de LCR) para evaluar, 
frente a la PCT en líquido, los datos referentes a: recuento 
y fórmula leucocitaria en líquido y sangre total; glucosa, 
proteínas totales y LDH en líquido, así como PCR en suero. 
Las determinaciones bioquímicas se realizaron mediante 
espectroscopia de absorbancia molecular con un c501 y la 
PCT por electroquimioluminiscencia con un c602 (ambos 
de Roche®). La celularidad en líquidos se analizó mediante 
microscopía óptica y en sangre mediante citometría con 
un Sysmex-5000 (Roche®). Además, los líquidos serosos 
se evaluaron en conjunto y subdivididos en exudados 
o trasudados, mediante el índice de Light. También se 
valoraron los datos referentes al cultivo microbiológico. El 
tratamiento estadístico se realizó mediante el programa 
informático SPSS®, empleando en todos los casos un nivel 
de significación del 95%.

Resultados: En la comparación de medias, para 
muestras pareadas de distribución no paramétrica (test 
de Wilcoxon), se obtuvieron diferencias significativas en, 
prácticamente, todos los casos. Por ello transformamos los 
resultados en proporciones según fueran patológicos y no 
patológicos, en base a rangos de referencia poblacionales 
establecidos en la bibliografía. La comparación de dichas 
proporciones mediante el test de chi-cuadrado (con 
corrección de continuidad de Yates) ofreció diferencias 
significativas en todos los casos excepto en los siguientes 
parámetros evaluados en LCR: leucocitos en sangre y LCR, 
neutrófilos en sangre, glucosa, LDH y proteínas totales 
en LCR y cultivo microbiológico. En todas las regresiones 
lineales realizadas entre la PCT y los parámetros referidos, 
no se encontró ninguna con un coeficiente de correlación (r2) 
superior a 0.6.

Conclusiones: Una debilidad del presente estudio es 
el bajo número de muestras evaluadas, lo cual ha venido 
determinado por el coste del ensayo y los resultados 
negativos obtenidos en las muestras analizadas. A pesar de 
ello y en base a los datos evaluados, podemos concluir que:

1. Solo en LCR, la PCT aporta información añadida a 
los parámetros clásicos a la hora del diagnóstico temprano 
de infecciones bacterianas, siendo el punto de corte hallado 
(0.51 ng/mL) muy similar al empleado habitualmente según 
la bibliografía.

230
EVALUACIÓN DE LAS NUEVAS TéCNICAS 
DE DIAgNÓSTICO EN LA INfECCIÓN POR 
CLOSTRIdIUM dIFFICILe

F.J. Valero Chávez, C. Muñoz Cuevas, A. Escobar Medina, 
J. Gaitán Pitera, A. Peral Rubio

Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz

Introducción: Clostridium difficile (CD) es la principal 
causa de diarrea en pacientes hospitalizados. Entre sus 
factores de patogenicidad encontramos las toxinas A y B, las 
cuales van a producir un cuadro de colitis pseudomembranosa 



VIII Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 144

en pacientes con tratamiento antibiótico previo. La necesidad 
de un diagnóstico rápido ha promovido la aparición de 
nuevas técnicas y nuevos algoritmos diagnósticos en los 
laboratorios de Microbiología. Dichas técnicas van a poner 
de manifiesto la presencia tanto del microorganismo como 
de las toxinas a partir de muestras de heces.

Objetivo: Valorar el efecto de la implantación de una 
técnica de PCR a tiempo real en el algoritmo diagnóstico de 
la infección por CD (ICD).

Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo 
que recoge los datos del último año. Las muestras 
recibidas con petición de estudio de ICD y que presentaban 
características organolépticas de diarrea, se les 
realizó como técnica de cribado una prueba rápida de 
enzimoinmunoanálisis (EIA) que detecta simultáneamente el 
antígeno de Glutamato deshidrogenasa (GDH) y las toxinas 
A/B (TechLab Clostridium difficile Quick Chek Complete 
de Alere®). Siguiendo el algoritmo diagnóstico de ICD los 
casos discordantes mediante EIA (GDH +/toxina A/B -) se 
confirmaron mediante PCR a tiempo real (Abacus GenomEra 
CDX™). La PCR se realizó directamente de las heces.

Resultados: Durante el periodo de estudio se recibieron 
un total de 892 muestras de heces, 62 de ellas fueron 
inicialmente excluidas del análisis por tratarse de muestras 
de heces sólidas no compatibles con ICD, siendo analizadas 
finalmente un total de 830 muestras de heces por EIA. 
747 (90%) fueron catalogadas con la técnica de cribado 
como negativas (GDH -/ toxinas A/B -), 15 (1,8%) fueron 
positivas por dicha técnica (GDH +/toxinas A/B +) y en 68 
casos (8,2%) se obtuvo un resultado discordante (GDH +/ 
toxinas A/B -). No se encontró ningún caso discordante del 
tipo GDH -/ toxinas A/B +. En las 68 muestras con resultado 
discordante se realizó la PCR a tiempo real siguiendo las 
recomendaciones descritas en el algoritmo diagnóstico de la 
ICD. De estas 68 muestras, 38 resultaron ser toxigénicas y 
30 se confirmaron como no toxigénicas.

Conclusiones: Con la introducción del test rápido 
TechLab Clostridium difficile Quick Chek Complete® se 
pueden confirmar o descartar la mayoría de los casos 
(91,8 %) de ICD. Solo en un pequeño porcentaje de las 
muestras (8,2%) se obtuvo un resultado discordante y hubo 
que realizar la PCR a tiempo real, siendo ésta una técnica 
de elevada sensibilidad y especificidad. Esto supone una 
mejora notable en el diagnóstico de esta infección, reduce 
el tiempo necesario para obtener un diagnóstico definitivo 
y reduce los costes ya que la PCR, técnica más cara, se 
restringe a un número reducido de casos. Hay que destacar 
el elevado número de negativas obtenidas, esto indica que 
debería haber una mejora en la petición por parte del clínico, 
restringiéndose exclusivamente a los casos en los que exista 
una elevada sospecha de ICD.

231
EVALUACIÓN DEL USO DE LA DETECCIÓN DE 
ANTÍgENOS URINARIOS COMO hERRAMIENTA 
RÁPIDA DE DIAgNÓSTICO DE LA NEUMONÍA 
ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD (NAC)

M.D.M. Ortiz Romero, M.J. Del Amor Espín, M. Viqueira 
González, M.D. Orenes Martínez, S. Rebollo Acebes, 
A. Ortín Freire, P. Marín Inglés, C. Ramírez Almagro

Hospital Sta. Lucia, Cartagena

Introducción: Las técnicas de inmunocromatografía de 
membrana que detectan antígenos de S. pneumoniae y de 
Legionella pneumophila han permitido que los laboratorios 
dispongan de una prueba fácil y rápida que contribuye al 
diagnóstico precoz de la NAC causada por estos gérmenes.

Dentro de las infecciones respiratorias podemos distinguir 
por una parte procesos que afectan al parénquima pulmonar 
(neumonía) y por otra por otra procesos que afectan a 
las vías respiratorias IRVB (bronquitis traqueobronquitis 
bronqueolitis o traqueitis) sin evidencia radiológica ó clínica 
de neumonía.

Objetivos: Nos planteamos como objetivo evaluar si la 
demanda de antigenuria en orina como prueba microbiológica 
complementaria para el diagnóstico de neumonía se ajusta 
realmente a un diagnóstico etiológico precoz de la misma.

Material y métodos: Se realiza un estudio descriptivo 
retrospectivo durante los meses de Enero y Febrero del 2014 
basado en la información recogida en las historias clínicas y 
en los datos del laboratorio.

Se seleccionan 200 peticiones correspondientes a 200 
pacientes distintos a los que se les pidió la antígeniuria de 
legionella y neumococo.

Según los datos recogidos de las historias clínicas 
se establecen tres grupos de pacientes. El primero lo 
constituyeron pacientes con diagnóstico de neumonía, 
el segundo pacientes con IRVB y el tercero aquellos que 
presentan otros diagnósticos.

La detección de antígenos urinarios se realizó mediante 
la técnica inmunocromatográfica BinaxNOW® siguiendo las 
instrucciones del fabricante.

Resultados: De los 200 pacientes a los que se les 
realizó la determinación de antígenos en orina 112 (56%) 
presentaban diagnóstico de enfermedad respiratoria, de 
los que 86 correspondía a diagnóstico de neumonía y 26 
a diagnóstico de IRVB. De los 200 antígenos de legionella 
realizados todos (100%) presentaron resultado negativo. 
De los 200 antígenos de neumococo realizados 39 (19.5%) 
fueron positivos de los que 22 correspondían a pacientes 
con neumonía, 3 a IRVB y 14 a otros procesos infecciosos.

Conclusiones: El 44% de las peticiones de antígenos 
urinarios corresponden a pacientes cuyo diagnóstico final no 
se corresponde a un diagnóstico de infección respiratoria.

Es necesario establecer protocolos donde se 
especifiquen las indicaciones para la petición de estas 
pruebas.

Se debería solicitar en primer lugar el antígeno de 
neumococo y solo se debería solicitar el antígeno de 
legionella en aquellos casos en los que corresponda 
epidemiológicamente, en los casos de alta sospecha clínica 
o en los casos de neumonías graves.
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232
EVOLUCIÓN DE LA gRIPE A (h1N1) EN EL ÁREA DE 
gESTIÓN SANITARIA ESTE MÁLAgA-AXARQUÍA 
DURANTE LA TEMPORADA DE gRIPE 2013-14

G. Soriano Bueno, F. Cazalla Martín, J. De La Torre 
Fernández, F.M. Rodríguez Peña, S. Sánchez-Montes 
Moreno, F. Navajas Luque

Hospital Comarcal de la Axarquia, Vélez

Introducción: La gripe A (H1N1) está causada por una 
variante del virus de la Influenza A con material genético 
procedente de una cepa aviaria, dos cepas porcinas y una 
humana que dio un salto entre especies y originó un nuevo 
virus cuyo contagio es de persona a persona. La replicación 
máxima del virus en células de las vías aéreas tanto 
superiores como inferiores se alcanza a las 48 h después 
de la infección, y desciende lentamente hasta el 6º día. El 
espectro clínico del cuadro va desde una enfermedad leve 
autolimitada hasta una neumonía severa con insuficiencia 
respiratoria y muerte, y tiende a causar infecciones 
más graves y mortales en personas con enfermedades 
subyacentes, embarazadas durante el 3º trimestre y niños 
menores de 2 años.

El diagnóstico etiológico de gripe por el virus Influenza 
A (H1N1) se realiza mediante una técnica de PCR en 
tiempo real, la única prueba con sensibilidad y especificidad 
suficiente.

Objetivos: Conocer el comportamiento de la infección 
por el virus Influenza A (H1N1) en nuestra área sanitaria 
durante la temporada de gripe 2013-14.

Material y método: Se recopilaron todas las muestras 
de pacientes con sospecha clínica de gripe A atendidos 
en nuestra área sanitaria, a los que se les solicitó PCR 
en tiempo real del virus Influenza A (H1N1) en muestras 
de nasofaringe, nasal, de garganta o aspirado bronquial, 
durante un periodo de tiempo comprendido entre octubre 
de 2013 a marzo de 2014, analizamos sus resultados en 
función del sexo y la edad, y determinamos el intervalo de 
tiempo donde se concentraron el mayor número de casos 
positivos.

Resultados: Entre el 14 de enero y el 3 de marzo de 
2014, se recibieron un total de 61 muestras de pacientes 
para realizar PCR en tiempo real para virus Influenza A 
(H1N1), de las cuales 29 (47,5%) correspondían a hombres 
y 32 (52,5%) a mujeres, con una media de edad de 54,1 
años (SD 21,2).

En cuanto a los resultados de dicha PCR, 39 (63,9%) 
fueron Negativas y 22 (36,1%) Positivas, y de los casos 
positivos, 10 (45,45%) correspondían a hombres y 12 
(54,55%) a mujeres. El 40% (8) de ellos se concentraron 
entre el día 10, 11 y 12 de febrero de 2014.

Conclusiones:
• La PCR en tiempo real confirmó la sospecha clínica de 

gripe A H1N1 en un 36,1% de casos.
• La incidencia de la gripe A H1N1 en nuestra área 

sanitaria ha sido similar en ambos sexos.
• El pico máximo de casos positivos (40%) se produjo en 

la primera quincena de febrero, concretamente entre 
los días 10 a 12 de febrero de 2014.

233
EVOLUCIÓN DE LA SÍfILIS EN UN ÁREA 
hOSPITALARIA (2002-2013)

A.M. Domínguez Castaños, F. Barrero Alor, A. Márquez 
Sanabria, A.M. Serrano Mira

Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva

Introducción: Las infecciones de transmisión sexual 
(ITS) son un importante problema de salud pública tanto 
por la magnitud que alcanzan a nivel global como por sus 
complicaciones y secuelas. La sífilis es una enfermedad 
sistémica compleja causada por la espiroqueta Treponema 
pallidum, subespecie pallidum.

Objetivo: Conocer la evolución de los casos de esta 
enfermedad diagnosticados en nuestra área hospitalaria en 
los últimos doce años.

Método: Estudio retrospectivo y descriptivo de las 
muestras de pacientes con sospecha clínica de sífilis mediante 
la realización de RPR (BioSystem) y enzimoinmunoanálisis 
(IgG e IgM) (Diesse) desde agosto 2002 a diciembre 2013.
Se considera un nuevo caso aquel que presente un RPR>o 
=1/8 y pruebas treponémicas positivas, independiente del 
estadio clínico de la enfermedad.

Resultados: En el periodo de tiempo estudiado el 
número total de casos de sífilis es de 208, distribuidos por 
año: 5 (2002), 6 (2003), 7 (2004), 8 (2005), 13 (2006), 14 
(2007), 18 (2008), 26 (2009), 26 (2010), 18 (2011), 16 (2012) 
y 51 (2013).

Presentan coinfección VIH un 23,1% de pacientes 
(periodo 2002-2005), 14,2% (periodo 2006-2009) y 9,9% 
(periodo 2010-2013). Sin embargo, en los dos últimos años 
(2012-2013) es del 16,4%.

En cuanto al sexo, el porcentaje de mujeres infectadas 
es de 30,8% (periodo 2002-2005), 19,4% (periodo 2006-
2009) y 26,1% (periodo 2010-2013).

Con respecto a la edad no se aprecian diferencias en los 
periodos estudiados, siendo la media de 34 años.

De los casos diagnosticados un 15,4% corresponde a 
población inmigrante en el primer periodo, un 20,9% en el 
segundo y un 21,6% en el tercer periodo.

Conclusiones: 
• Seguimos detectando aumento del número de 

casos en el último periodo analizado (2010-2013) en 
comparación con los anteriores, siendo muy llamativo 
el aumento en el último año.

• Aunque el porcentaje de pacientes coinfectados con 
VIH sigue disminuyendo en el último periodo, se ha 
producido un incremento en los dos últimos años.

• La infección sigue siendo más frecuente en hombres, 
apreciándose un discreto aumento en extranjeros.
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234
gENéTICA MOLECULAR PARA LA IDENTIfI-
CACIÓN DE RESISTENCIA A RIfAMPICINA Y/O 
ISONIAzIDA DEL COMPLEJO MYCOBACTE-
RIUM TUBERCULOSIS EN EL LABORATORIO DE 
DIAgNÓSTICO CLÍNICO

R. García Ledesma (1), V. Nieto Chups (2), M.D.C. Nieto 
Chups (3), A. Peñacoba Masa (3)

(1) Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza; (2) Hospital 
San Jorge, Huesca; (3) Agencia Sanitaria Puente Genil, 
Córdoba

Introducción: El Kit GenoType®MTBDRplus, basado 
en la tecnología DNA•STRIP®, permite la identificación 
mediante genética molecular del complejo Mycobacterium 
tuberculosis y su resistencia a rifampicina y/o isonizida, 
desde cultivo o material de paciente procedente de muestras 
pulmonares Baciloscopia positivas. La identificación de la 
resistencia a rifampicina es posible gracias a la detección de 
las mutaciones más significativas del gen rpoB (que codifica 
por la subunidad ß de la ARN polimerasa). Para testar la 
resistencia de isoniazida de alto nivel es examinado el gen 
KatG (que codifica por la catalasa perioxidasa), y para testar 
la resistencia a isoniazida de bajo nivel, es examinada la 
región del promotor del gen inhA (que codifica por la NADH 
enoil ACP reductasa).

Objetivo: Comprobar la resistencia del complejo 
Mycobacterium tuberculosis para la isoniazida y rifampicina 
así como la posible resistencia individual o entrelazada de 
éstas.

Material y métodos: Se analizaron un total de 60 
especímenes, recibidos en el Laboratorio de Microbiología del 
Hospital Miguel Servet dirigidos a la sección de Micobacterias, 
los cuales se trabajaron con el Kit GenoType®MTBDRplus 
(“Hain Lifescience”), cuyo procedimiento completo se divide 
en tres pasos: aislamiento de DNA procedente de muestras 
directas previamente descontaminadas, una amplificación 
múltiplex con primers marcados con biotina y una hibridación. 
Asegurando, al término de la prueba, mediante una plantilla 
la sencilla y rápida interpretación del esquema de bandas 
obtenido.

Este test solamente detecta aquellas resistencias del 
M. tuberculosis complex que tienen sus orígenes en las 
regiones de rpoB, KatG e inhA.

Resultados: De los 60 especímenes procesados, el 
35% desarrollaron las bandas correspondientes al complejo 
M. tuberculosis complex siendo el 65% restante negativo en 
la prueba. A lo largo de este estudio se realizaron un total 
de 17 controles negativos siendo todos ellos negativos, por 
lo que dicha prueba se realizó correctamente en todos los 
casos.

Tras la identificación se procedió a realizar los 
Antibiogramas de las muestras positivas para poder 
determinar las resistencias, utilizando para ello el BACTEC 
MGIT 960 BD, obteniendo como resultados:

Estreptomicina: Resistencia 44,5% y Sensibilidad 55,5%.
Iosoniazida: Resistencia 70% y Sensibilidad 30%.
Rifampicina: Resistencia 26% y Sensibilidad 74%.
Etambutol: Resistencia 22% y Sensibilidad 78%.
Pirazinamida: Resistencia 30% y Sensibilidad 70%.

Por otro lado, se estudio la resistencia a fármacos 
individuales o entrelazados y pudimos comprobar que el 
11% fueron sensibles a todos los fármacos, el 38% a un 
solo fármaco, el 18% a 2 y 3 fármacos, el 11% a 4 fármacos 
simultáneamente y el 4% fueron resistentes a todos ellos.

Conclusiones: Se comprueba que en la mayoría de 
la muestras hay mutaciones en el gen KatG por lo que el 
70% son resistentes a la Isoniacida, obteniendo a su vez un 
26% de mutaciones en el gen rpoB, que es el que codifica la 
resistencia a Rifampicina.

Podemos verificar que la resistencia para fármacos 
individuales es muy elevada.

235
gENOTIPOS DE ALTO RIESgO DEL VIRUS DEL 
PAPILOMA hUMANO EN UNA POBLACIÓN 
MULTICULTURAL

J. López Barba, E. Ali Rodríguez, S. Hijano Villegas, T. Orgaz 
Morales, I. José Acedo, J. Díaz Portillo, S. Martínez Llamas

Hospital Universitario de Ceuta

Introducción: El cáncer de cuello uterino o cáncer de 
cérvix está originado por ciertos tipos de Virus Papiloma 
Humano (VPH). El tipo de VPH detectado puede variar 
según el origen cultural (OC). Existen pocos datos sobre los 
tipos de VPH en poblaciones multiculturales y en concreto 
de OC musulmán, por ello su estudio puede orientar al 
clínico en el manejo inicial de pacientes con patología de 
cérvix según su OC.

Objetivos: Valorar los genotipos de VPH de alto 
riesgo en mujeres con sospecha de patología de cérvix de 
causa oncológica, en un área sanitaria con una población 
multicultural entre el 1 de abril de 2013 y el 1 de abril de 
2014. Distinguiendo por OC y edad.

Métodos: Se ha utilizado la técnica de detección y 
genotipado de HPV mediante prueba de Reacción en 
cadena de la polimerasa (PCR). La técnica utilizada ha sido 
LINEAR ARRAY HPV Genotyping Test (Roche©). Se ha 
seguido la clasificación de “Muñoz N, Bosch FX, et al” para 
la clasificación de los HPV en alto o bajo riesgo.

Resultado: Se han estudiado 179 muestras de las 
cuales en 51 (28.49%) se ha detectado al menos un 
genotipo de HPV de alto riesgo (AR). Las 179 muestras 
correspondieron a 145 pacientes de OC cristiano (OCC)
en las que se detectaron 38 casos de HPV AR (26.20%) 
y 34 de pacientes de OC musulmán (OCM) en las que se 
detectaron 13 casos de HPV AR (36.23%). Los genotipos 
de HPV AR más frecuentes entre los casos positivos fueron 
HPV-16 (24.45%), HPV-31 (13.72%), HPV-33 (13.72%), 
HPV-51 (9.8%), HPV-66 (7.84%), HPV-18 (5.88%) y HPV-45 
(5.88%). En pacientes de OCM los genotipos predominantes 
han sido HPV-16 (42.10%), HPV-33 (15.78%) y HPV-18 
(10.52%). En los de OCC destacaron HPV-16 (13.95%), 
HPV-31 (11.62%), HPV-33, 51 y 66 cada uno de ellos con un 
9.30%. No se detectaron casos entre pacientes de OC hindú 
o Judío. Las coinfecciones por HPV AR han presentado un 
porcentaje de casos similares en ambos casos con 23.07 
casos de pacientes de OCM y 23.68% pacientes de OCC. 
La media de edad de los casos positivos es de 33.64 años 
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en pacientes de OCC y de 36.84 años en pacientes de OCM.
Conclusiones: tras un año de evaluación parece que los 

genotipos de HPV AR tienen una frecuencia diferente según 
el OC, predominando en pacientes de OCM los genotipos 
16, 33 y 18; y en pacientes de OCC los genotipos 16, 31, 
33, 51 y 66. Siendo más frecuente la detección de HPV AR 
y a una mayor edad en pacientes de OCM. Este trabajo se 
completará con la introducción del screening poblacional que 
permitirá tener datos más relevantes en un futuro cercano.

236
IDENTIfICACIÓN DE MICROORgANISMOS EN 
EL MALDI-TOf DE ORINAS PROCESADAS EN 
ALfRED-60

N. Jariod Canela, J. Prieto Labiano, J. Aramburu Arnuelos, 
M. García González, M.P. Recuero García, R.M. García 
Mola, M. Gómez Morente, A. Manonelles Fernández

Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

Introducción: Las infecciones del tracto urinario (ITU) 
constituyen una de las patologías infecciosas más frecuentes 
tanto en la comunidad como en el ámbito hospitalario.

El autoanalizador Alfred-60 de Alifax es un sistema 
automatizado para el cribado de ITU. Recientemente, la 
espectrometría de masas de desorción/ionización láser 
(MALDI-TOF de Bruker) permite la identificación de los 
microorganismos en la muestra.

Objetivos: Evaluar el grado de concordancia en la 
identificación de los microorganismos entre la técnica 
MALDI-TOF a partir de muestras procesadas previamente 
en el sistema Alfred-60 y el sistema automatizado Wider® 
de Soria Melguizo a partir de colonias aisladas en el cultivo 
convencional.

Material y métodos: En el sistema Alfred-60, se inoculan 
500 microlitros de orina en viales eugónicos, suministrados 
por el equipo, se incuban 4 horas a 37ºC y, por la curva 
de crecimiento del microorganismo, se calcula el número de 
unidades formadoras de colonias (UFC/mL). De los viales 
con contaje a partir de 100.000 UFC/mL, se extrajo 1 mililitro 
y se centrifugó 1 minuto a 16100 rpm. Posteriormente, el 
sedimento se procesó en el MALDI-TOF según protocolo de 
Bruker.

La identificación microbiana de las colonias aisladas 
en el cultivo convencional se realizó mediante el sistema 
Wider®, según práctica habitual.

Para el análisis de la concordancia, los microorganismos 
se clasificaron en grupos y subgrupos: levaduras, bacilos 
gram positivos (BGP), bacilos gram negativos (BGN), 
desagregados en enterobacterias y no fermentadores, y 
cocos gram positivos (CGP), desagregados en estafilococos, 
enterococos y estreptococos.

Resultados: 186 viales fueron positivos en el 
sistema Alfred -60. Se aislaron en el cultivo, a nivel de 
grupo y subgrupo, 144 BGN (135 enterobacterias y 9 no 
fermentadores), 29 CGP (8 estafilococos, 15 enterococos 
y 8 estreptococos), 4 levaduras y 9 muestras de orinas 
se consideraron contaminadas. La concordancia entre el 
MALDI-TOF y el Wider se estimó con un valor de kappa de 
1, salvo en las muestras contaminadas en las que el MALDI-

TOF detectó 3 BGN, 5 CGP y 1BGP.
Hubo cuatro discordancias a nivel de género en las 

enterobacterias: 3 Echerichia coli en el MALDI-TOF se 
identificaron por Wider como Klebsiella oxytoca, Klebsiella 
pneumoniae y Enterobacter cloacae y un Proteus mirabilis 
se identificó como Morganella morganii por Wider.

A nivel de especie, el MALDI-TOF identificó un bacilo 
gram negativo no fermentador como Acinetobacter junii 
mientras que el Wider, como Acinetobacter lwoffii.

Conclusiones:
• El sistema MALDI-TOF, permite identificación de 

microorganismos con recuentos iguales o superiores 
a 100.000 UFC/mL en muestras de orina previamente 
procesadas en el sistema Alfred-60.

• A nivel de grupo y subgrupo los resultados del MALDI-
TOF concuerdan con el Wider®, pero se observan 
diferencias en la identificación de género y especie.

• El MALDI-TOF permite orientar la terapéutica 
antibiótica en un breve tiempo.
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IMPLICACIONES DIAgNÓSTICAS DE LOS NIVELES 
DE ADENOSINA DESAMINASA EN LA ETIOLOgÍA 
DEL DERRAME PLEURAL

L. Fueyo Ramírez, J. Robles Bauzá, D. Morell García, 
I. Aguilar Pérez, I. Gomila Muñiz, M.Á. Elorza Guerrero, 
B. Barceló Martín

Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca

Introducción: La adenosina desaminasa (ADA) es una 
enzima que participa en el catabolismo de las purinas. Se 
encuentra presente en la mayoría de células, sobretodo en 
linfocitos.

Los niveles elevados de ADA en líquido pleural predicen 
pleuritis tuberculosa con una sensibilidad superior al 90%, 
dependiendo del valor considerado como cutoff (40 – 60 U/L). 
También los derrames pleurales de diferentes etiologías 
ricos en linfocitos pueden mostrar un nivel de ADA elevado.

Objetivos: Analizar retrospectivamente la utilidad 
diagnóstica de los niveles de ADA en líquido pleural en la 
etiología del derrame pleural.

Material y métodos: Entre abril de 2012 y octubre de 
2013 se estudiaron 391 muestras de líquido pleural obtenidas 
por toracocentesis en pacientes diagnosticados por pruebas 
de imagen radiológica.

Se midieron los niveles de ADA en líquido pleural 
mediante método enzimático ultravioleta en el Architect® 
c-16200 (Abbott Diagnostics). El rango de linealidad del 
ensayo es de 3 a 150 U/L, siendo el cut-off utilizado <40 U/L.

Se estudió la relación de los niveles de ADA con la etiología 
del derrame pleural, clasificándose en 7 grupos: Neumonías, 
Empiemas, Tuberculosis, Neoplasias, Insuficiencia 
cardíaca congestiva (ICC) y/o descompensación hidrópica, 
Pleuropericarditis y Otros (patología vascular pulmonar, 
atelectasias complicadas, quilotórax, etc.).

Se encontraron categorías que no seguían una 
distribución normal mediante el test de Kolmogorov-Smirnov. 
Se compararon las medianas de cada diagnóstico mediante 
U de Mann-Whitney, considerando siempre un nivel de 
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significación del 95%.
Resultados: Los resultados obtenidos fueron los 

siguientes:

Media 
de 

Edad 

Número de 
muestras

Mediana
ADA 
(U/L)

Percentil 5 Percentil 
95

Neumonía (N) 61,13 129 7,23 3 39,11

Tuberculosis (T) 45,14 7 40,28 22,76 63,25

Neoplasia (M) 66,82 95 8,09 3,29 24,12

ICC (I) 74,82 112 4,67 3 13,26

Empiema (E) 67,89 18 45,29 6,52 106,82

Pleuropericarditis 
(P) 60,55 11 7,07 3,64 18,47

Otros (O) 60,68 19 8,50 3 12

P-value 
U Mann-
Whitney

N T M I E P

T 0,00011

M 0,431 <0,0001

I <0,0001 <0,0001 <0,0001

E <0,0001 0,775 <0,0001 <0,0001

P 0,5771 0,0013 0,2523 0,059 0,00032

O 0,6693 0,00012 0,4203 0,0084 <0,0001 0,4776

Los pacientes de tuberculosis fueron los más jóvenes 
(p=0.002) y los que presentaron ICC los de mayor de edad 
(p<0,0001), siendo el resto de categorías de edad similar, 
compatible con lo esperado.

Los valores de ADA pleural superiores a 40 U/L 
resultaron sugestivos de tuberculosis o empiema pleural, sin 
diferencias significativas entre ellas (p=0,775). En el resto de 
categorías los valores no superaron el cut-off.

Conclusiones: Los niveles de ADA pleural pueden ser 
útiles en el diagnóstico diferencial de la etiología del derrame 
pleural. Debido a la falta de especificidad, es conveniente 
conocer que aumentos de ADA sugieren tuberculosis pero 
no excluyen neumonías complicadas. El clínico debe recurrir 
a pruebas microbiológicas para orientar adecuadamente el 
caso.

Los valores de ADA dentro del rango de referencia podrían 
ser útiles para diferenciar otras etiologías, requiriendo más 
estudios que determinen los valores de decisión adecuados.

238
INfECCIÓN DE PRÓTESIS ARTICULAR DE 
CADERA POR LISTeRIA MONOCyTOGeNeS

A. Márquez Sanabria, F. Barrero Alor, A.M. Domínguez 
Castaño, A. Cía González

Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva

Introducción: Listeria monocytogenes es causa 
importante de bacteriemia y meningoencefalitis en recién 
nacidos, embarazadas, ancianos e inmunodeprimidos. 
En los últimos años se han descrito casos de infección de 
prótesis articulares. Debido a su escasa frecuencia hemos 

considerado de interés describir un nuevo caso.
Descripción del caso: Mujer de 79 años intervenida 

de artroplastia bilateral de caderas 19 años atrás. Acude 
de forma programada a consultas externas por cuadro de 
coxalgia derecha y signos radiológicos de movilización 
aséptica. La paciente no refiere antecedentes infecciosos 
previos a la coxalgia incluyendo posibles episodios de colitis 
o gastroenteritis. Se realiza estudio gammagráfico óseo que 
muestra hallazgos compatibles con movilización del cotilo de 
la prótesis derecha.

Ante la sospecha de infección crónica de la prótesis, la 
paciente es intervenida quirúrgicamente para revisión. En 
un primer tiempo se realiza revisión de prótesis primaria 
procediéndose a su retirada tras confirmar movilización del 
cotilo y la existencia de un absceso con trayecto fistuloso 
a vástago femoral. No se coloca espaciador. Durante 
la intervención se recogen muestras, líquido articular y 
biopsias de tejido periarticular y periprotésico, para cultivo 
bacteriológico. También se extraen hemocultivos.

La paciente inicia antibioterapia empírica con daptomicina 
y ceftazidima en espera de los resultados de los cultivos.

Las muestras de tejidos se siembran en medios 
habituales para cultivo (agar sangre, agar chocolate y medio 
líquido tioglicolato). El líquido articular se inocula en frascos 
de hemocultivos para aerobios y anaerobios Bactec 9240 
(Becton Dickinson). Tras 24 horas de incubación se observa 
crecimiento en las placas de agar sangre y chocolate de 
colonias traslúcidas, pequeñas (2-3 mm), beta-hemolíticas 
y catalasa negativas que también se observan en la 
resiembra realizada a partir de los frascos. En la tinción de 
gram se observaron bacilos gram positivos finos. La cepa 
fue identificada como Listeria monocytogenes mediante 
el sistema MicroScan Walkaway (Siemens) y galería API 
Coryne (BioMerieux). En cuanto a la sensibilidad antibiótica, 
la cepa fue sensible a ampicilina, penicilina, cotrimoxazol y 
meropenem. Los hemocultivos extraídos fueron negativos 
tras 5 días de incubación.

Ante la presencia de este germen en los cultivos 
se suspende la medicación y se inicia tratamiento con 
amoxicilina 1 g vía oral cada 8 horas.

Cuatro meses más tarde la paciente es intervenida en un 
segundo tiempo de recambio de prótesis durante la cual se 
coloca un implante de cotilo de doble movilidad y un vástago 
profemur. Los cultivos intraoperatorios obtenidos durante la 
intervención fueron negativos.

La evolución fue favorable y en la actualidad la paciente 
acude al servicio de Rehabilitación para recuperación de la 
movilidad articular.

Discusión: Aunque la mayoría de las infecciones 
osteoarticulares son causadas por gérmenes grampositivos, 
L. monocytogenes se debe considerar como posible agente 
causal en las infecciones de prótesis articulares, sobre 
todo en pacientes ancianos y/o inmunodeprimidos. La 
presencia de una prótesis favorece el asentamiento local 
de microorganismos y L. monocytogenes muestra una 
marcada predilección por los implantes articulares incluso 
en pacientes inmunocompetentes.

El manejo médico quirúrgico de estas infecciones resulta 
complicado y conlleva en muchos casos la retirada de la 
prótesis.
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INfECCIÓN POR VIRUS DE LA hEPATITIS A 
(VhA) EN EL ÁREA III DE MURCIA, DURANTE EL 
PERIODO 2009-2013

M.D. Blanco Blanco, V. Santaclara Maneiro, J.G. Calle Luna, 
A. Ruiz López, M.C. Gallego Ramírez

Hospital Dr. Rafael Méndez, Lorca

Introducción y objetivo: La hepatitis A es una de las 
enfermedades más frecuentes a nivel mundial, a pesar de 
ser susceptible de prevención mediante vacuna. Se estima 
que cada año se producen 1,5 millones de casos clínicos, 
aunque su incidencia quizás sea de tres a diez veces 
superior, debido al gran número de casos asintomáticos.

Suele aparecer como una enfermedad aguda 
autolimitada, aunque puede presentarse de forma inaparente 
(asintomática y sin aumento de las transaminasas), 
subclínica (asintomática, con aumento de las transaminasas) 
o infección clínica clara; la forma crónica es excepcional.

La principal vía de transmisión es feco-oral sin embargo, 
pueden existir otras como la hídrica, alimentaria y muy 
raramente la hemática.

El objetivo de este estudio es describir los casos de 
infección aguda por este virus, en nuestra área de salud, en 
el período 2009-2013.

Material y método: Se seleccionan los procesos que 
cursaron con clínica sugerente de infección hepática activa, 
y fueron positivos para la prueba de anticuerpos VHA-IgM, 
realizada en el laboratorio del Hospital Rafael Méndez y 
solicitada a individuos del Área III de Murcia, que acuden a 
su médico de atención primaria o urgencias.

La prueba serológica para detectar infección aguda, 
consiste en un enzimoinmunoanálisis y es efectuada en 
analizadores DXI-800 (Beckman).

Resultados: El número de casos positivos, su 
distribución según el sexo y el origen de la petición, en el 
período 2009-2013, se presentan en la siguiente tabla.

2009 2010 2011 2012 2013
Casos 

Positivos
(Hombre/

Mujer)

7
(57,2%/
42,8%)

7
(71,4%/
28,6%)

21
(66,6%/
33,4%)

10
(40%/
60%)

9
(22,2%/
77,8%)

Atención 
primaria 5 (71,5%) 4 (57,1%) 12 (57,1%) 6 (60%) 3 (33,3%)

Urgencias 2 (28,5%) 3 (42,9%) 9 (42,9%) 4 (40%) 6 (66,7%)

Conclusiones: Los casos recogidos pueden 
considerarse como confirmados de hepatitis aguda por VHA, 
ya que satisfacen los criterios clínicos y de laboratorio; sin 
embargo, posiblemente la incidencia sea superior, debido a 
los casos asintomáticos, lógicamente no registrados.

Se puede observar que la incidencia aumenta ligeramente 
a partir de 2011, con la excepción en este año de un elevado 
número de casos, debido a un brote transmitido por alimentos 
(en concreto por ingesta de marisco).

En cuanto a su distribución por sexo, hasta el 2011 es 
más frecuente su presencia en hombres, mientras que en 
2012 y 2013 son las mujeres las que los superan. En relación 
con el origen de la petición, con la excepción de 2013, el 
número de casos declarados desde atención primaria es 

superior al de urgencias, probablemente en relación con la 
presentación escasamente grave del cuadro clínico.
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INfECCIÓN PROTéSICA POR CAMPyLOBACTeR 
FeTUS: A PROPÓSITO DE UN CASO

L. Puigví Fernández, A. Vilamala Bastarras, J. Vilaró Pujals, 
J.T. Leganés De Nova, M. Navarro Aguirre

Consorci Hospitalari de Vic.

Introducción: Se desconoce la frecuencia exacta de 
infección protésica por el género Campylobacter si bien 
el número de casos parece haber aumentado en EEUU y 
Europa. Esto es debido mayoritariamente a dos causas: 
la mejora de los métodos microbiológicos diagnósticos y 
el aumento de pacientes inmunodeprimidos. En contraste 
con C. jejuni la infección por C. fetus es asintomática o 
paucisintomática en el tracto gastrointestinal.

Exposición del caso: Mujer de 85 años que acude a 
Urgencias por gonalgia derecha de 4 días de evolución, sin 
traumatismo previo ni otra sintomatología acompañante.

Antecedentes patológicos: glaucoma y prótesis de rodilla 
en 2009.

Exploración: rodilla derecha con signos flogóticos 
y resto de exploración normal. Rx de rodilla derecha: 
normal. Análisis: VSG 67 mm, leucocitos 10.9 x 103 (82% 
segmentados, 2% bandas, 1% mielocitos, 8% linfocitos, 
6% monocitos, 1% eosinófilos), fibrinógeno 920 mg/dL, 
glucemia 99 mg/dL, creatinina 1.18 mg/dL, FG-MDRD 43.53 
mL/min/1.73m2, PCR 436.4 mg/L. Líquido Sinovial: 27800 
leucocitos/µL (90% granulocitos y 10% linfocitos), glucosa 
<1 mg/dL, proteínas 3.35 mg/dL y tinción de Gram sin flora 
bacteriana.

Evolución: el día 3 de ingreso se realiza una limpieza 
quirúrgica de la prótesis de rodilla y se inicia tratamiento 
antibiótico con ceftriaxona y cloxacilina. El 6º día se informa 
del posible crecimiento de un Campylobacter en el líquido 
sinovial. Se realizan hemocultivos y se añade azitromicina. 
El día 12 persiste febril, realizando nueva artrocentesis con 
obtención de líquido serohemático. Se cambia tratamiento 
antibiótico a imipenem manteniendo la azitromicina. Los 
resultados definitivos de la artrocentesis realizada en 
urgencias y de las muestras quirúrgicas del tercer día fueron 
positivas para Campylobacter fetus sensible a amoxicilina-
clavulánico, eritromicina, clindamicina y gentamicina. La 
identificación se realizó mediante MALDI-TOF. Durante la 
estancia hospitalaria se determinaron las inmunoglobulinas 
y se halló una inmunodeficiencia humoral severa: IgM < 
20 mg/dL.

Tras no mejorar el cuadro infeccioso a pesar del 
tratamiento antibiótico, el 14º día se decide retirar la 
prótesis y colocar un espaciador. Tres de cuatro muestras 
quirúrgicas fueron positivas para Staphylococcus epidermidis 
(solamente sensible a vancomicina y linezolid). Al 18º día la 
paciente presentó diarrea con coprocultivo negativo, toxina 
de Clostridium difficile positiva y cultivo toxigénico sensible 
a metronidazol y vancomicina. La paciente completó el 
tratamiento de la infección por C.fetus y se inició tratamiento 
con linezolid y metronidazol durante 17 días y evolucionó 
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favorablemente dándose de alta.
Conclusiones: Presentamos un caso poco frecuente de 

infección protésica tardía por C. fetus por vía hematógena. 
En la bibliografía existen pocos casos publicados si bien las 
características más habituales que se dan en los pacientes 
son: edad avanzada e inmunodeficiencia, como nuestro caso. 
En general los pacientes han sido tratados con amoxicilina-
clavulánico, macrólidos o fluorquinolonas y en general se ha 
requerido de la retirada y sustitución de la prótesis infectada. 
Es de destacar que es una infección infradiagnosticada 
debido al difícil aislamiento de Campylobacter y que las 
muestras quirúrgicas no se siembran en las placas de agar 
específico.
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MARCADORES DE SEPSIS EN EL LABORATORIO 
DE URgENCIAS: PROCALCITONINA Y PROTEÍNA 
C REACTIVA

S. Miró Cañís, A.M. García Perea, R. Cano Corres, P. García 
Humía, N. Busquets Carmona, D. Fontanals Aymerich, 
E. Berlanga Escalera

Corporació Sanitari Parc Tauli, Sabadell

Introducción: La sepsis es una reacción sistémica 
frente a una infección caracterizada por una respuesta 
multiorgánica con una alta mortalidad (30-37%). La 
afectación del paciente es extremadamente rápida, lo 
que necesita de una intervención clínica temprana. El uso 
de marcadores bioquímicos como la proteína C reactiva 
(PCR) y la procalcitonina (PCT), sintetizados en respuesta 
a procesos inflamatorios e infecciosos, puede ayudar en 
el diagnóstico y seguimiento de la sepsis al proporcionar 
una información rápida. Sin embargo, hay controversia en 
la literatura sobre la sensibilidad y la especificidad de PCR 
y PCT para establecer cuál de ellos tiene mayor utilidad 
diagnóstica.

Objetivo: Comparar la eficiencia diagnóstica de la PCT 
y la PCR para el diagnóstico de sepsis en pacientes con 
hemocultivos positivos ingresados en unidades de cuidados 
intensivos.

Material y métodos: Se estudiaron78 pacientes, 
de edades comprendidas entre un 1 mes y 75 años, con 
sospecha de sepsis e ingresados en la unidad de cuidados 
intensivos de nuestro centro. Se determinaron la PCT y la PCR 
mediante el analizador automatizado Cobas 6000 (Roche 
Diagnostics, Mannheim, Alemania). Paralelamente también 
se procesaron hemocultivos (BacT Alert 3D Biomérieux, 
Francia) en el laboratorio de microbiología, considerándose 
como negativos aquellos que no se habían positivizado tras 
5 días de incubación. Se realizó una correlación entre PCT 
y PCR. Se evaluó la sensibilidad (SE) y la especificidad (ES) 
de PCT y PCR mediante curvas ROC para buscar el valor 
discriminante de estas magnitudes entre los pacientes con 
sospecha de sepsis y hemocultivos positivos.

Resultado: El análisis estadístico mostró una correlación 
positiva entre PCT y PCR con un coeficiente de Spearman 
de 0,61 (0,45-0,73 IC del 95%). El estudio de eficiencia para 
el diagnóstico de sepsis mostró, para un valor discriminante 
de PCR de 13,41 mg/dL, una curva ROC con un área bajo 

la curva (AUC) de 0,88 (0,78-0,97 IC del 95%), una SE del 
100% y una ES del 79,2%. Para un valor discriminante de 
PCT de 3,90 ng/mL, una curva ROC con una AUC de 0,88 
(0,81-0,96 IC del 95%), una SE del 100% y una ES del 
85,9%.

Conclusiones: Para los valores discriminantes de 
PCR 13,41 mg/dL y de PCT 3,90 ng/mL se obtiene una 
sensibilidad del 100% en pacientes con sospecha de sepsis 
y hemocultivos positivos en nuestra muestra de pacientes, 
sin embargo, la PCT muestra una mayor especificidad 
(85,9% frente a 79,2%).

242
MEJORA DE LA ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA 
EN UN DERIVADO DE NUCLEÓSIDO DE NUEVA 
SÍNTESIS

A. Martín (1), N. Garín (1), J. Jaqueti (1), J. Fernández-Lucas (2), 
I. Mata (2), J. Urraca (3), M.C. Moreno (3), I. De La Mata (3), 
S. Prieto (1)

(1) Hospital de Fuenlabrada; (2) Facultad de Biología UCM, 
Madrid; (3) Facultad de Químicas UCM, Madrid

Introducción: Los análogos de nucleósidos son 
moléculas del arsenal terapéutico que se emplean 
principalmente en el tratamiento de enfermedades 
neoplásicas y víricas. Actualmente se sabe poco de 
su eficacia en el tratamiento de procesos infecciosos 
producidos por bacterias.

Objetivo: Valorar la eficacia antimicrobiana in vitro de 
dos análogos de nucleósidos pirimidínicos, la base 5-fM 
y su derivado 5-fluoro-2-methoxy-4 (1H) pyrimidinone-2’-
deoxyriboside (dfM), obtenido mediante un proceso de 
síntesis que modificaba la estructura química de la molécula 
base.

Material y métodos: Se probó la actividad antimicrobiana 
de ambos compuestos mediante técnica de microdilución en 
microplaca. Para ello se emplearon 22 cepas bacterianas 
procedentes del cepario de nuestro laboratorio. Todas 
ellas fueron enfrentadas a distintas concentraciones de los 
compuestos estudiados obtenidas por dilución seriada en 
microplaca. Estas microplacas se incubaron a 37ºC durante 
17-24h. Posteriormente se procedió a su lectura y a la 
determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI), 
siendo ésta la menor concentración de antimicrobiano que 
a simple vista inhibía completamente el crecimiento del 
microorganismo estudiado.

Resultados:
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Microorganismos CMI 5-FM
(µg/mL)

CMI dfM
(µg/mL)

Escherichia coli ATCC 25922 >128 > 128

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 >128 > 128

Proteus vulgaris ATCC 49132 >128 > 128

Staphylococcus aureus ATCC 29213 (SAMS) 128 2

Staphylococcus aureus nº 3043 (SAMR) >128 <0,5

Staphylococcus aureus nº 2691 [SAMR, ANT 
(4’)(4’’)] >128 8

Staphylococcus epidermidis nº 3047 >128 2

Staphylococcus hominis nº 3025 128 <0,5

Staphylococcus saprophyticus nº 3126 128 <1

Staphylococcus hominis nº 3127 128 <1

Staphylococcus haemolyticus nº 3128 128 <1

Staphylococcus capitis nº 3091 128 <0,5

Staphylococcus hominis nº 3136 >128 <1

Staphylococcus warneri nº 2993 >128 <1

Enterococcus faecalis ATCC 29212 32 24

Enterococcus faecium nº 2727 >128 24

Enterococcus faecium nº 3038 64 72

Enterococcus durans nº 456 >128 72

Enterococcus faecalis nº 2991 32 72

Streptococcus pneumoniae nº 3108 128 > 128

Streptococcus pneumoniae nº 2415 >128 > 128

Streptococcus agalactiae nº 2397 >128 <0,5

Conclusiones:
• La base 5-FM no posee actividad antimicrobiana frente 

a microorganismos Gram positivos ni Gram negativos, 
aunque las CMI frente al género Enterococcus fueron 
más bajas.

• El compuesto modificado a partir de la base 5-FM 
(dFM) mostró una mejor actividad antibiótica en 
comparación a ella:
 ◦ Los valores de CMI fueron bajos frente a 

distintas cepas del género Staphylococcus (CMI≈ 
0,5-1 µg/mL), incluidos Staphylococcus aureus 
meticilin sensible (SAMS) y Staphylococcus aureus 
meticilin resistente (SAMR). Lo mismo sucedió con 
distintas especies del género Streptococcus.

 ◦ Los valores de CMI frente a Enterococcus fueron 
mejores a los obtenidos con 5-FM (CMI= 24-
72 µg/mL).

 ◦ Al igual que su base precursora, no mostraron 
eficacia frente a Streptococcus pneumoniae ni 
bacilos gram negativos (CMI> 128 µg/mL).

• A la vista de estos resultados, los análogos de 
nucleósidos podrían ser una alternativa terapéutica 
eficaz para el tratamiento de enfermedades 
ocasionadas por bacterias Gram positivas, con 
independencia de su patrón de resistencia frente a los 
antibióticos de uso habitual.
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NECESIDAD DE LA INCLUSIÓN E INTER-
PRETACIÓN DE LA RESISTENCIA AL ÁCIDO 
NALIDÍXICO EN EL ANTIBIOgRAMA DE ENTERO-
BACTERIAS

M. Viqueira González, M.D.M. Ortíz Romero, M.J. Del Amor 
Espín, C. Ramírez Almagro, M.B. Buceta Piñéiro, S. Molina 
Durán, A.M. Hernando Holgado, E.M. Jiménez Santos

Santa Lucía, Cartagena

Introducción: La resistencia a Quinolonas (Q) en 
Enterobacterias se expresa de manera secuencial como 
resultado de la suma de sucesivas mutaciones.

La primera mutación en aparecer se produce en el sitio 
Gyr-A de la diana, lo que se refleja como resistencia a Acido 
Nalidíxico (NAL). Sin embargo, las Fluoroquinolonas (FQ), 
representadas en el antibiograma mediante el Ciprofloxacino 
(CIP), se siguen manifiestando en estos casos como 
sensibles.

Sólo sería necesaria una segunda mutación para que 
la cepa adquiriese una resistencia de alto nivel a FQ en el 
curso del tratamiento.

Objetivo: Detección de la presencia de primeras 
mutaciones que originan sensibilidad disminuida a FQ, 
mediante la inclusión e interpretación de la resistencia a NAL 
en el antibiograma.

Materiales y métodos: El estudio de sensibilidad a las Q 
se ha hecho sobre aquellas especies de Enterobacterias que 
se aislaron con mayor frecuencia de las muestras clínicas de 
pacientes tanto hospitalarios como ambulatorios, registradas 
en el laboratorio del Hospital General Universitario de Santa 
Lucía (HGUSL) de Cartagena durante el año 2013.

La determinación de la CMI (concentración mínima 
inhibitoria) a NAL y CIP se realizó utilizando el sistema 
automatizado MicroScan®, y aplicando los criterios de 
sensibilidad vigentes del Clinical and Laboratory Standards 
Institute (CLSI).

Resultados:

Tabla 1. Porcentaje de resistencia a quinolonas
hOSPITAL ATENCIÓN PRIMARIA

%R NAL %R CIP %R NAL %R CIP

e. coli
h/p: 1513/1773 52 38 55 39

K. pneumoniae
h/p: 268/366 23 18 11 8

P. mirabilis
h/p: 130/138 53 40 39 25

h: nº de cepas estudiadas procedentes de hospital.
p: nº de cepas estudiadas procedentes de atención primaria.

Conclusiones:
1. Se aprecia una sobreestimación de sensibilidad 

de entre un 14% (H) - 16% (AP) de E. coli a Q si se 
interpreta como indicador CIP, lo que supone una alta 
probabilidad de fracaso terapéutico

2. Es importante incluir el NAL en la detección de la 
sensibilidad a Q, ya que se observa una mayor 
detección de disminución de sensibilidad utilizando el 
NAL que CIP, en todos los casos.
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3. Ante la detección de resistencia a NAL en 
Enterobacterias, creemos necesario adjuntar una 
nota al informe final advirtiendo de la posibilidad 
de aparición de nuevas mutaciones en el curso de 
tratamientos prolongados con Quinolonas Fluoradas, 
que podrían llevar a un posible fracaso terapéutico, aún 
mostrándose éstas como sensibles en el antibiograma.
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NIVEL DE INMUNIzACIÓN fRENTE AL VIRUS DE 
LA hEPATITIS B DE LAS gESTANTES DEL ÁREA 
NORTE DE SEVILLA

P. Menéndez Valladares, M.G. Ávila García, F. Sánchez 
Jiménez

Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla

Introducción: El virus de la hepatitis B (VHB) afecta 
en la actualidad a unos 300 millones de personas 
aproximadamente, con una incidencia de 20.000 a 40.000 
casos nuevos cada año. La vacunación contra VHB ha 
disminuido el número de casos anuales.

La vacuna VHB se integra en 1982 en el calendario 
de vacunaciones de España, siendo selectiva a grupos 
de riesgo. En 1996 se incorpora al calendario nacional de 
vacunación para los adolescentes (entre 11-13 años), recién 
nacidos hijos de madre portadora y grupos de riesgo. La 
inclusión de la vacunación en todos los recién nacidos se 
llegó a completar en todas las CCAA en el año 2002.

La eficacia de la vacuna actual es muy alta, siguiendo un 
esquema de administración tridosis (0, 2 y 6 meses).

Objetivos: Relacionar el nivel de inmunización por 
vacunación frente a VHB de las mujeres gestantes en el área 
norte de Sevilla entre enero-abril de 2014, con la edad y el 
país de origen, con el fin de comprobar si las estrategias de 
vacunación frente a VHB en nuestro entorno son adecuadas.

Material y método: Seleccionamos aquellas mujeres 
embarazadas con resultados de anticuerpo de superficie 
VHB positivo (AcHBs+) y anticuerpo frente a core de VHB 
negativo (AcHBc-) en nuestro área, realizando una búsqueda 
en el sistema informático del laboratorio entre enero y abril 
de 2014. Estudiamos 4 grupos de estudio según la edad 
(≤25, 26-30, 31-35, ≥36) para determinar la existencia de 
diferencias estadísticamente significativas. Realizamos una 
división en 2 grupos según su procedencia: 104 españolas 
y 28 extranjeras.

Realizamos el Test Chi-cuadrado para estudiar la 
asociación entre edad y el estado de inmunización. 
Empleamos el Test Exacto de Fisher para establecer la 
relación entre estado de inmunización y país de origen 
agrupado por edades. Empleamos para ello el paquete 
informático SPSS 18.

Resultados: De 132 gestantes, un 71,97% no están 
vacunadas frente a VHB.

Existen diferencias estadísticamente significativas entre 
los grupos de edad con respecto al estado de inmunización, 
siendo notables entre el primer y último grupo. En el grupo 
≤25, el porcentaje de no vacunadas es de 10,61% frente al 
28,79% del grupo ≥36.

Sólo en el grupo de 26-30 años, existen diferencias 

estadísticamente significativas entre las gestantes españolas 
y extranjeras, con porcentaje de vacunación del 41,67% y 
0% respectivamente.

Conclusión: Las diferencias de inmunización entre las 
gestantes se deben principalmente a la adhesión, según 
la edad, al nuevo calendario de vacunación implantado en 
nuestro país en los años 90. En general, el incremento del 
número de inmigrantes en nuestro área no parece tener 
relación con la baja tasa de gestantes inmunizadas frente 
a VHB.

La transmisión de madres infectadas en el momento 
del parto es una de las principales formas de transmisión 
de la VHB, por lo que sería interesante realizar campañas 
de sensibilización para concienciar a la población de la 
importancia de la vacuna VHB.
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NIVELES DE PROCALCITONINA, PROTEÍNA 
C REACTIVA Y LACTATO ASOCIADOS CON 
BACTERIEMIA

Á. García De La Torre, C. Cañavate Solano, J.D. Santotoribio 
Camacho, F. Arce Matute, S. Pérez Ramos

Hospital Universitario de Puerto Real

Introducción: La etiología de las bacteriemias determina 
la elección de un tratamiento adecuado para las infecciones 
graves. Las manifestaciones clínicas de las infecciones 
bacterianas gram negativas (gram-) y gram positivas (gram+) 
son similares, por lo que los parámetros bioquímicos nos 
pueden servir como una guía para su diagnóstico precoz. 
El objetivo del estudio fue evaluar la asociación entre los 
niveles de procalcitonina (PCT), proteína C reactiva (PCR) y 
lactato con la etiología de las bacteriemias.

Métodos: Entre enero y junio de 2012, se analizaron 
prospectivamente los niveles en suero de PCT, PCR y lactato 
de pacientes con hemocultivo positivo. La PCT se determinó 
en BRAHMS-KRYPTOR (THERMO SCIENTIFIC®) 
mediante inmunoensayo, con valores de referencia entre 
0 y 0,5 ng/mL, el lactato en Dimension EXL (Siemems®), 
mediante método enzimático, con valores de normalidad 
entre 0,4 y 2,0 mmol/L y la PCR en Dimension EXL 
(Siemems®), mediante inmunoensayo turbidimétrico, siendo 
los valores de referencia entre 0 y 0,5 mg/dL. El hemocultivo 
se realizó en BACTEC-9240 (Becton Dickinson®). El 
programa utilizado para el procesamiento de datos y análisis 
estadístico fue el SPSS®.

Resultados: Nuestro estudio incluyó 77 pacientes, con 
edad media de 64,5 años (rango intercuartil (RI): 53-71). 
Veintiocho pacientes tenían bacteriemia debido a bacterias 
gram- y 49 fueron gram+. Las medianas y el RI de la PCT, 
PCR y el lactato se muestran en la siguiente tabla:
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N (%) PCT (ng/mL)
mediana [RI]

PCR (mg/mL)
mediana [RI]

Lactato 
(mmol/L)

mediana [RI]

Gram+ 49 (63,6%) 2,2
[0,48-27,6]

16,35
[8,45-28,07]

3,08
[1,65-4,85]

Gram- 28 (36,4%) 6,23
[1,5-33,53]

15,9
[6,9-25,7]

1,09
[1,23-4,5]

E. coli 7 (9,1%) 27,06
[8,62-137,2]

10,85
[5,1-24,6]

4
[1,3-5,15]

S. pneumoniae 5 (6,5%) 16,21
[7,03-43,39]

23,8
[14,57-29,27]

4,4
[1,5-5,7]

Enterobacterias 11 (14,3%) 2,31
[0,54-15,78]

21,35
[8,52-32,75]

1,7
[1,3-1,7]

Staphylococcus 38 (49,4%) 1,89
[0,42-13,08]

18,8
[7,6-28,55]

3,1
[2,1-3,8]

P. aeruginosa 7 (9,1%) 6,06
[1,36-10,78]

15,9
[9,4-25,7]

2,5
[1-3,3]

Se utilizó la prueba de Mann-Whitney para comparar 
las diferencias entre las medianas entre los gram- y gram+, 
mostrando niveles de PCT significativamente mayores en los 
gram-, sin embargo en los gram + fueron significativamente 
más patológicos los niveles de lactato. En cuanto a la 
etiología, Escherichia coli tuvo los valores de PCT más 
elevados y los niveles de lactato fueron más altos en los 
casos de Streptococcus pneumoniae.

Conclusiones: La PCT presenta valores más elevados 
en gram- y el lactato niveles más elevados en gram+. La 
PCT y el lactato pueden ser marcadores precoces (previos al 
hemocultivo) para diferenciar la etiología de una bacteriemia.
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NUEVAS APLICACIONES DE LA ESPECTRO-
METRÍA DE MASAS: IDENTIfICACIÓN DIRECTA DE 
MICROORgANISMOS PRESENTES EN MUESTRAS 
DE ORINA UTILIzANDO MALDI-TOf

L. Maceda García, L.M. Mielu, H. González Domínguez, 
J.I. Tortuero Posada, C. Vázquez García, J. Hidalgo Martínez, 
P. Gómez Herruz, J.A. Cuadros González

Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares

Introducción: Las infecciones del tracto urinario (ITU) 
son uno de los tipos de infecciones más frecuentes en los 
seres humanos. El diagnóstico de las ITU, se basa en los 
signos y síntomas del paciente y las pruebas de laboratorio, 
entre las que el cultivo de orina se considera el patrón de 
referencia.

Los microorganismos cultivados se identifican 
habitualmente según las características morfológicas, 
metabólicas y moleculares, pero estos métodos requieren 
tiempo y son costosos. La espectrometría de masas (MALDI-
TOF MS o Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization-
Time Of Flight Mass Spectrometry) se utiliza cada vez más 
como método de identificación por su rapidez, fiabilidad y 
bajo coste. El análisis directo de las muestras de orina 
podría aumentar la utilidad de este método porque reduciría 
el tiempo de identificación de 24 horas a 15 minutos. El 
diagnóstico rápido es esencial para establecer un tratamiento 
antibiótico de elección en pacientes de alto riesgo.

Objetivo: Evaluar la espectrometría de masas como 

método de identificación directa de microorganismos en 
muestras de orinas y compararlo con la identificación a partir 
de cultivo.

Materiales y método: Se seleccionaron 74 muestras de 
orina en un periodo de 3 meses que presentaron un recuento 
> 100.000 ufc/ml en el cultivo en medio cromogénico CPS 
(Biomerieux ®). El análisis directo se realizó pasadas 24 
horas, centrifugando primero 1,8 ml de orina a 2,000g x 30 
segundos y posteriormente el sobrenadante a 15,600g x 5 
minutos. Para su lectura, se depositó en placa de MALDI-
TOF 1 μl de ácido fórmico y se resuspendió el pellet obtenido 
tras el tratamiento de la muestra a estudiar y 1 μl de matriz 
(solución que contienen HCCA, ácido α-ciano-4-hidroxi-
cinámico en acetonitrilo al 50% y ácido trifloroacético al 2,5%) 
y se dejó secar. Se obtuvieron y analizaron los espectros 
con el programa Biotyper 2.0 Software (BrukerDaltonics, 
Lepizig, Alemania).

Resultados: La concordancia entre los métodos ha sido 
de 48,6% para los distintos grupos bacterianos y se obtuvieron 
mejore resultados con las bacterias gramnegativas (E.coli, 
Klebsiella sp., Proteus mirabilis, entre otros) que con las 
grampositivos (E.faecalis, E.faecium, S. saprophitycus).

Conclusiones: En comparación con el cultivo, MALDI-
TOF puede identificar la etiología de una ITUs en 15 minutos 
en comparación con las 24 horas necesarias para el cultivo. 
Esto podría ser muy útil para orientar el tratamiento inicial 
en pacientes de alto riesgo con diagnóstico de sospecha de 
sepsis de origen urinario. Sin embargo, no se recomienda 
su uso sistemático debido a la baja sensibilidad obtenida, 
especialmente con las bacterias grampositivas.
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PACIENTES SUBSAhARIANOS VIh POSITIVOS 
EN EL PERIODO 2010-2014. INMUNOBLOT 
INDETERMINADOS

J.C. Navarro Madrid, F.J. Díaz Monllor, E. Gil Ginés, 
J.R. Domínguez Vicent, A. Fernández Ruiz, J.M. Liébana 
Cabanillas

Hospital Comarcal de Melilla

Introducción: El diagnóstico de rutina del virus de la 
inmunodeficiencia humana VIH se basa en la detección 
de anticuerpos anti-VIH por métodos de inmunoensayo, 
(enzimoinmunoensayo, quimioluminiscencia). Un resultado 
positivo en anti-VIH, se confirman empleando métodos 
basados en la detección de anticuerpos, en la mayoría de los 
casos, contra polipéptidos recombinates del virus del VIH.

Objetivos: Se evalúa los ensayos de anti-VIH realizados 
en periodo comprendido de mayo de 2011 a mayo de 2014 
en población subsahariana, y establecer el estado serológico 
de estos pacientes.

Material y métodos: Se analizaron en nuestro laboratorio 
un total de 6414 sueros correspondientes a 5916 pacientes 
del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) para 
determinación de anti-VIH, siguiendo las recomendaciones 
de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas 
y Microbiología Clínica (SEIMC), mediante un sistema 
Architech i-2000 (Abbott®) por quimioluminiscencia (CMIA) 
para la determinación cualitativa de anticuerpos del VIH-1 y 
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VIH-2 incluyendo el antígeno p24. Un resultado positivo se 
reanaliza por duplicado tal como recomienda el fabricante. 
La positividad se informó como “positivo pendiente de 
confirmación” solicitando nuevo suero para reanálisis y su 
confirmatorio por INNO-LIA®, inmunoensayo (IM) en tira 
de nylon con proteínas recombinantes del VIH-1 y VIH-2) 
siguiendo las instrucciones del fabricante.

Resultados: De los 5916 pacientes, un 98,46% fueron 
negativos, y 91 pacientes (1,54%) positivos a anti-VIH. A los 
pacientes positivos se les aplicó el protocolo anteriormente 
citado. El confirmatorio arrojó los siguientes resultados: 45 
positivos, 4 negativos, 28 indeterminados y 13 desconocidos 
por falta del suero reclamado. La mayoría de los 
confirmatorios indeterminados presentaron los resultados 
de la tabla 2.

Conclusión: Los resultados positivos de los pacientes 
analizados se distribuyen de la siguiente forma:

IM PACIENTES %

POSITIVO 45 49,45

INDETERMINADO 29 31,87

NEGATIVO 4 4,40

DESCONOCIDO 13 14,28

Tabla 1  

PACIENTES BANDAS

23 gp41

2 gp41-p17

1 gp41-p24

1 gp41-p17

1 gp120

1 p17

Tabla 2

Este alto porcentaje de IM indeterminados presentaban 
las bandas que se observa en la tabla 2. A ninguno de ellos 
se les pudo realizar pruebas complementarias y hacer el 
seguimiento (ADN-proviral, carga, etc.) por ser trasladados 
a otras zonas de España. Si bien está descrito las posibles 
causas de la aparición de estás bandas (Documento Control 
Calidad SEIMC, S-4/01-2002; Rev Temáticas Serología 
VIH, SEIMC 1999). Este alto porcentaje de indeterminados 
puede deberse a la diversidad genética del VIH, y el IM no 
sirve para diagnosticar los grupos O y N y que producen 
en general patrones indeterminados, y hay que recurrir a 
métodos genéticos para éstas variantes poco habituales 
del VIH, que justamente corresponde a pacientes africanos 
(Rev Temáticas Serología VIH, SEIMC, 2007).

Es prioritario controlar eficazmente a éstos pacientes 
con resultados indeterminados y a aquellos que tienen 
resultados parciales (pacientes con IM desconocidos) por 
que nos impide realizar los estudios completos para un 
posterior y efectivo tratamiento. Se recomienda la necesidad 
de establecer un protocolo para establecer el verdadero 
estado serológico de éstos pacientes.
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PAPEL DE LA PROADRENOMEDULINA COMO 
MARCADOR PRONÓSTICO EN LA SEPSIS gRAVE

M.P. Bueno Requena, M.D. Calvo Nieves, R. Moreno 
Mayordomo, I. Vidriales Vicente, F. Gandía Martínez, 
R. Cicuendez Ávila, D. Andaluz Ojeda, E. Largo Cabrerizo

Hospital Clínico Universitario, Valladolid

Introducción: La sepsis grave es la principal causa de 
muerte en el paciente crítico. Identificar aquellos pacientes 
con mayor riesgo de mortalidad en esta patología podría 
implicar mayor precocidad en el inicio del tratamiento y de 
medidas de soporte vital e ingreso en UCI. Ninguno de los 
biomarcadores pronósticos empleados hasta el momento 
han demostrado la sensibilidad y especificidad necesarias 
para ser utilizados rutinariamente en la práctica clínica 
diaria. La proadrenomedulina (proADM) es un péptido con 
actividad vasodilatadora y bactericida con propiedades 
inmunomoduladoras. Se ha demostrado que existe un 
aumento de sus niveles en la sepsis.

Objetivos: Analizar la relación de los niveles plasmáticos 
de este biomarcador, PCR, Lactato y Procalcitonina a 
diferentes tiempos con la mortalidad en una población de 
pacientes sépticos.

Material y métodos: Estudio prospectivo observacional. 
Se analizaron los niveles plasmáticos de ProADM, en plasma 
(EDTA) PCR, Lactato y PCT en suero en una población de 48 
pacientes consecutivos ingresados en UCI con diagnóstico 
de sepsis grave/shock séptico junto con datos clínicos 
y demográficos incluyendo edad, sexo, comorbilidades, 
APACHE II y SOFA a las 24h, días 3 y 7 de ingreso. Para 
la determinación de proADM se utilizó el analizador Kryptor 
Compact (Brahms) empleando la tecnología TRACE (señal 
emitida desde un inmunocomplejo con retardo de tiempo). 
PCR, Lactato y Procalcitonina se midieron con el analizador 
COBAS e501/601 (Roche Diagnostics). Análisis estadístico: 
chi cuadrado para variables categóricas, Mann-Whitney U 
test para biomarcadores. Correlación lineal entre variables 
mediante test Rho de Spearman. Significación estadística: 
p<0.05.

Resultados: Se reclutaron 48 pacientes, varones 68,7%, 
APACHE II 20,9; SOFA 7,6; shock séptico 64,5% mortalidad 
UVI 27%; Mortalidad hospitalaria 31%:
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No 
supervivientes

Supervivientes p

n=13 (27%) n=35 (63%)

Edad 66,7 ± 9 63,4 ±13 ns

APACHE II 29 ± 12 18 ± 7 0,001

SOFA 10 ±3,4 6,8 ± 3,2 0,003

Shock séptico 12 (92%) 19 (54%) <0,001

PCRd1 142,00 184,6 n.s

PCTd1 3,55 1,42 n.s

Lactatod1 2,97 1,78 n.s

ProADMd1 5,29 1,96 0,006

PCRd3 202,6 182.0 n.s

PCTd3 9,6 1,14 0,04

Lactatod3 2,41 1.37 n.s

PRADMd3 3,42 1,07 0.005

PCRd7 193,8 71,25 n.s

PCTd7 1,94 0,26 n.s

LActatod7 1,96 1,42 n.s

ProADMd7 3,24 0,82 0,009

n.s. = no significativo.
Rango ProADM: 0-1.5 nmol/L.
Unidades: PCR: mg/L; PCT: ng/mL; Lactato: mmol/L.

Se determinó la presencia de correlación lineal entre 
proADM con lactato en el día 1 (CR = 0,78 p< 0,004).

Conclusión: La ProADM demuestra ser un buen 
marcador pronóstico en la sepsis grave y shock séptico. Su 
valor como predictor de mortalidad no se reduce únicamente 
a los primeros momentos de la enfermedad, sino que 
se mantiene inalterable durante el curso de la misma. 
Presenta, además, correlación positiva alta con el Lactato 
en las primeras 24 horas (CR = 0.78). Facilita por tanto un 
diagnóstico precoz y preciso de la sepsis grave, pudiendo 
establecer de este modo un tratamiento temprano con la 
consecuente reducción de la morbimortalidad.

249
PARASITOSIS INTESTINALES EN EL ÁREA 
SANITARIA DE A CORUÑA

S. García Mayo, M.M. Rodríguez Pedreira, A. Mosquera Rey, 
M.A. Álvarez Rueda, B. Dos Santos Marcano, M.O. Otero 
Durán, V. Sanjurjo Martín

Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña

Introducción: El intestino humano puede ser parasitado 
por una amplia variedad de especies de protozoos y 
helmintos; sin embargo la incidencia en la población mundial 
varía mucho en función del clima de la zona estudiada y 
de las características higiénico-sanitarias de la misma. 
Otra dificultad añadida es la gran variabilidad en cuanto a 
las manifestaciones clínicas, que van desde asintomáticos 
a síndromes de malaabsorción y anemias ferropénicas. La 
población más afectada son los niños por su peor higiene, 

mayor contacto con áreas contaminadas y su convivencia en 
grandes grupos (guarderías, colegios, etc.). El diagnóstico 
más frecuente en los pacientes cuyas heces son remitidas 
para el estudio de parásitos es el de diarrea de causa no 
filiada, si bien también encontramos otros como: dolor 
abdominal no filiado, eosinofilia y antecedentes de viajes 
a zonas de riesgo. El estudio de parásitos en heces se 
realiza en la Sección de Fluidos Biológicos del Laboratorio 
de Área pero por razones organizativas, el trabajo sufre una 
reestructuración en abril de 2013.

Objetivos: Estudiar los resultados obtenidos entre abril 
de 2013 y abril de 2014 entre las solicitudes de parásitos en 
heces.

Material y métodos: Heces remitidas en recipiente 
sin ningún tipo de conservante. Se solicitan 3 muestras 
de heces durante un período de tiempo no superior a 10 
días. Si la primera muestra remitida es positiva, se avisa al 
paciente telefónicamente para que no envíe más muestras 
al Laboratorio. Las muestras se estudian en fresco mediante 
una preparación entre porta y cubre con una gota de suero 
fisiológico y aproximadamente 2mg de de heces. Según 
el protocolo de la Sección, a todas las muestras remitidas 
procedentes de pacientes ingresados, así como los menores 
de 12 años, protocolo de adopción y los inmigrantes, se les 
realiza un proceso de concentración (Parasep) y también 
una tinción modificada de auramina que será examinada 
con microscopio de fluorescencia (para identificación de 
Cryptosporidium). Si en la muestra en fresco existe sospecha 
de la existencia de Blastocystis, se realizará una tinción de 
Diff-Quick que se examinará con microscopio de luz clara.

Resultados: El número de solicitudes de parásitos en 
heces en el período mencionado ha sido de 9127, resultando 
positivas 478 (5.2%). Los parásitos encontrados con más 
frecuencia en nuestra área sanitaria serían: Blastocystis 
hominis (27.6%), Endolimax nana (26.4%), Giardia Lamblia 
(18.6%) Y Cryptosporidium (12.6%). También se han 
identificado otros parásitos pero con menos frecuencia que 
los anteriores, tales como: Entamoeba Coli (7.9% Ascaris 
lumbricoides (4.4%), Oxiuros (1.7%) e Himenolepsis Nana 
y Tricocéfalos con un porcentaje en ambos casos de 0.4%.

Conclusiones: El estudio de parásitos en heces 
sigue siendo una determinación a tener en cuenta ante 
determinados síntomas y signos, como la eosinofilia de 
origen incierto, la diarrea o el dolor abdominal de causas 
no filiadas; en el caso de los niños es importante considerar 
esta posibilidad en casos de déficit de medro.
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PATRÓN DE SENSIBILIDAD ANTIBACTERIANA DE 
AISLAMIENTOS RESPIRATORIOS EN PACIENTES 
EPOC INgRESADOS Y DIAgNOSTICADOS DE 
NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD

M.J. Gutiérrez Fernández (1), E. Soto Hurtado (2), J. Castro 
Rodríguez (3), M. Zaragoza Rascón (3), J.M. González-Miret 
Martin (4), F.J. Mérida De La Torre (5)

(1) AGS Serranía de Málaga- UGC Laboratorio, Ronda; (2) 

AGS Serranía de Málaga/UGC Medicina Interna, Ronda; 
(3) AGS Serranía de Málaga, Ronda; (4) AGS Serranía de 
Málaga/UGC Farmacia Hospitalaria, Ronda; (5) AGS Serranía 
de Málaga-UGC Laboratorio, Ronda

Introducción: Las infecciones del tracto respiratorio 
representan la indicación más frecuente de antibióticos 
en atención primaria. La resistencia antimicrobiana ha 
aumentado en patógenos respiratorios, constituyendo un 
importante problema para la elección de un antibiótico.

Objetivos: Conocer la prevalencia y el patrón de 
sensibilidad de los principales agentes etiológicos implicados 
en el desarrollo de neumonía en pacientes EPOC: 
Pseudomonas spp, Haemophylus influenzae, Streptococo 
pneumoniae yMoraxella catarrhalis.

Material y método: Estudiamos un total de 470 cepas 
durante el periodo 2006-2013 procedentes de pacientes 
atendidos en el Área Sanitaria Serranía de Málaga con 
diagnóstico de infección respiratoria siendo en su mayoría 
muestras de esputo, aspirados bronquiales, CTO y líquidos 
biológicos (pleural y lavado broncoalveolar). Los antibióticos 
estudiados fueron: Penicillin (P), Amoxicillin-clavulanate 
(AMC), Levofloxacin (LVF) and Ceftriaxone (CFT).

Resultados: Se estudiaron un total de 470 
microorganismos aislados de muestras respiratorios 
procedentes de pacientes EPOC sobreinfectados, cuya 
distribución por años en base a la prevalencia, fue la 
siguiente: Pseudomonas spp 226 (48,08%), Haemophylus 
influenzae 126 (26,80%), Moraxella catarrhalis 75 (15,95%) 
y Streptococco pneumoniae 43 (9,14%). La mayor 
prevalencia de microorganismos aislados se obtuvo en 
2008, apreciándose un descenso en años posteriores (2011-
2012).

Tabla 1. distribución por años de la prevalencia
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

S.pneumoniae (n:43)
h.influenzae (n:126)
M.catarrhalis (n:75)
Pseudomonas spp (n:226)

6
17
8
35

7
16
3
25

7
19
13
34

4
14
5
33

8
22
13
20

5
3
12
28

4
18
10
16

2
17
11
35

Patrón de sensibilidad antibacteriana de los 
microorganismos estudiados frente a los antibióticos 
ensayados (Tabla 2).

Tabla. 2. Susceptibilidad in vitro de los ailamientos 
estudiados.

n: Isolates Antimicrobianos Porcentaje de aislamientos 
Susceptibles 

 S.pneumoniae (n:43)

P
AMC
CFT
LVF

90.15
92.15
85.34
98.69

h.influenzae (n:126)

P
AMC
CFT
LVF

85.26
94.58
93.78
99.51

M.catarrhalis (n:75)
 

P
AMC
CFT
LVF

99.66
99.33
99.33
100

Pseudomonas spp 
(n:226)

CFT
LVF

34.95
72.91

Porcentajes de susceptibilidad de los aislamientos:
S. pneumoniae: el porcentaje más alto de aislamientos 

sensibles fue para LVF. Aproximadamente el 8-10% 
de las aislamientos fueron resistentes a los agentes 
betalactámicos (P: El 9.85 %; CFT: El 7.85 %). H. influenzae: 
aproximadamente el 15% de los aislamientos fueron 
resistentes a P. Menos del 1% lo fue a LVF. M.catarrhalis 
todos los aislamientos fueron sensibles a antibióticos 
ensayados. Pseudomonas spp: sólo el 73 % fue sensible a 
LVF y el 35 % a CFT.

Conclusiones:
1. Los porcentajes de sensibilidad bacteriana alcanzados 

se asemejan a los obtenidos por otros autores.
2. Los resultados indican que los microorganismos 

productores de infecciones del tracto respiratorio 
presentan sensibilidad variable para los 
antimicrobianos de uso habitual (betalactámicos) y 
que levofloxacino.
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PRESENTACIÓN CLÍNICA ATÍPICA DE 
LEPTOSPIROSIS

E. Wood García (1), M. Hernández Febles (2), M.D.P. Afonso 
Medina (2), P. Nogueira Salgueiro (2), T. Fernández González (2)

Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, Las 
Palmas de Gran Canaria

Introducción: La leptospirosis es una enfermedad 
infecciosa de distribución mundial, producida por diferentes 
especies patógenas del género Leptospira. Esta zoonosis 
se mantiene en la naturaleza por la infección renal crónica 
de animales portadores, que excretan los microorganismos 
por orina y contaminan el medio. Los reservorios más 
importantes son los roedores, aunque en otros animales, 
salvajes y domésticos, puede estar presente. La transmisión 
al hombre es por contacto directo o indirecto con orina, 
sangre o tejidos de animales infectados o agua contaminada. 
Penetran en el organismo a través de heridas, mucosas o por 
ingestión de agua contaminada. Producen una bacteriemia 
y se extienden por todos los órganos. Pueden producir una 
vasculitis sistémica responsable de las manifestaciones más 
importantes. La infección cursa desde una forma asintomática 
hasta una enfermedad fulminante. Los síntomas son muy 
variables, desde un cuadro pseudogripal hasta un síndrome 
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grave (enfermedad de Weil), caracterizado por ictericia, 
disfunción renal y diátesis hemorrágica.

Exposición del caso: Paciente de 49 años, sin 
antecedentes clínicos ni epidemiológicos de interés, que 
acude al Servicio de Urgencias por malestar general, 
dolor centrotorácico de varios días de evolución, fiebre, 
sudoración, vómitos, palpitaciones y dolor pleurítico. El 
electrocardiograma refleja elevación ST en cara lateral e 
inferior que concuerda con los resultados analíticos de las 
enzimas cardiacas: creatín-cinasa = 1231 U/I y troponina T 
ultrasensible = 1921 ng/L. El paciente ingresa en cardiología 
con sospecha de miopericarditis. Transcurridas 72 horas 
se desarrolla una insuficiencia renal aguda, con elevación 
de la creatinina de 1.54 a 5.87 mg/dL que requiere de 
hemodiálisis y corticoides. Estudios hematimétricos y 
bioquímicos sucesivos muestran leucocitosis con desviación 
a la izquierda, anemia, normalización progresiva de la 
función renal tras hemodiálisis y alteración del perfil 
hepático, con incremento de las transaminasas y bilirrubina, 
que se manifiesta con una ictericia franca. La serología 
inicial descarta infección por algunas bacterias y virus 
hepatótropos (Coxiella burnetii, Ricketssia typhi, VEB, CMV, 
VHB y VHC). Sin embargo, en una segunda serología que 
incluía Leptospira sp se detecta anticuerpos IgM, siendo 
compatible con una infección reciente por esta bacteria. Se 
instaura tratamiento con doxiciclina y el paciente evoluciona 
favorablemente, resolviendo completamente el cuadro 
clínico. La detección de anticuerpos se confirmó mediante la 
técnica de referencia (microaglutinación).

Discusión: La variabilidad de síntomas y la dificultad 
para determinar el origen de la exposición hacen complicado 
el diagnóstico de la leptospirosis. Esta infección puede 
presentar dos fases: una septicemia inicial seguida de 
reducción de la fiebre y otra fase inmunitaria en la que se 
producen los síntomas más graves como la insuficiencia 
hepática, renal, afectación cardiaca, pancreática y/o fracaso 
multiorgánico. Los primeros 10 días de la enfermedad pueden 
detectarse leptospiras en sangre y/u orina, sin embargo, 
la mayoría de los casos se diagnostican serológicamente. 
El debut del paciente con miopericaditis y la ausencia de 
antecedentes epidemiológicos (no contacto con animales) 
no hizo sospecharla inicialmente. Sin embargo el desarrollo 
de la ictericia orientó el diagnóstico del cuadro, que pudo 
confirmarse etiológicamente, lo cual permitió un manejo 
terapéutico adecuado.
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PREVALENCIA DE LA INfECCIÓN POR 
CRyPTOSPORIdIUM SPP. EN PACIENTES 
PEDIÁTRICOS DE NUESTRA ÁREA COMPARANDO 
DOS MéTODOS DIAgNÓSTICOS

A. Galán Codesal, M.L. Vicente Saiz, M.J. González Abad, 
B. Hernández Milán, M. Alonso Sanz, J. Otero De Becerra

Hospital del Niño Jesús, Madrid

Introducción: La criptosporidiosis se presenta de forma 
esporádica pero cada vez son más frecuentes los brotes 
epidémicos; el principal mecanismo de transmisión es 
fecal-oral por ingestión de agua o alimentos contaminados. 

El síntoma más frecuente es la diarrea acompañada de 
náuseas, fiebre o dolor abdominal. La población más 
susceptible son los niños, ancianos y los pacientes 
inmunodeprimidos; en inmunocompetentes la infección 
suele ser autolimitada.

Objetivos:
1. Estudio comparativo entre el método tradicional 

de tinción de Kinyoun y posterior observación 
al microscopio óptico (MO) y una prueba 
inmunocromatográfica de diagnóstico rápido para la 
detección cualitativa simultánea de Cryptosporidium 
spp. y Giardia lamblia en heces.

2. Determinar la prevalencia de la infección por 
Cryptosporidium spp. en pacientes pediátricos de 
nuestra área para valorar la utilidad de su búsqueda 
en heces.

Material y métodos: Se estudiaron 156 muestras de 
heces para diagnóstico parasitológico correspondientes a 
96 pacientes con una media de edad de 5 años (5 meses – 
18 años). Treinta y cinco pacientes entregaron más de una 
muestra recogida en distintos días.

Las muestras se procesaron mediante la técnica de 
concentración (ParasiTrap®, Biosepar) añadiendo acetato 
de etilo.

Se observaron al MO previa tinción con lugol para 
buscar quistes de Giardia lamblia y otros parásitos 
gastrointestinales, y con tinción de Kinyoun para visualizar 
ooquistes de Cryptosporidium spp.

Además, se realizó detección simultánea de antígeno 
de Giardia lamblia y de Cryptosporidium spp. en heces por 
inmunocromatografía (CerTest Crypto-Giardia®, Biotec) 
como segundo método diagnóstico.

Resultados: Con la técnica de concentración y 
observación MO se encontraron 15 pacientes (15,6%) con 
muestras positivas para algún parásito o con parasitación 
múltiple. En 2 pacientes (2,1%) se visualizaron ooquistes 
de Crypstosporidium spp. y en 9 pacientes (9,3%) las 
muestras fueron positivas para Giardia lamblia. También 
se visualizaron en 4 pacientes (4,2%) quistes de Endolimax 
nana y/o Entamoeba coli y/o Blastocystis hominis.

Con la prueba inmunocromatográfica el resultado fue 
de 2 muestras positivas (2,1%) para Cryptosporidium spp. 
coincidentes con su detección por MO y 8 muestras positivas 
(8,3%) para Giardia lamblia, en este caso una muestra 
positiva por MO resultó negativa por inmunocromatografía.

Conclusiones: La búsqueda sistemática de ooquistes 
de Cryptosporidium spp. en nuestra área no es rentable pero 
debe incluirse cuando haya una alta sospecha.

El método de referencia en el diagnóstico de 
criptosporidiosis es la tinción de Kinyoun, sin embargo, las 
técnicas rápidas de detección de antígenos presentan una 
buena sensibilidad y especificidad además de facilitar la 
metodología en el laboratorio por lo que son una opción a 
tener en cuenta. Las técnicas moleculares se utilizan para 
la identificación de especie y caracterización de brotes 
epidemiológicos.
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PREVALENCIA DE LOS gENOTIPOS DEL VIRUS 
DEL PAPILOMA hUMANO EN NUESTRA ÁREA 
SANITARIA

A. López-Ceres, A. González Raya, L. Arribas Suárez, 
J. Casas Siria, A. Sánchez Porto

Hospital Comarcal de la Línea de la Concepción, Cádiz

Introducción: El cáncer de cuello uterino se da 
principalmente en mujeres sexualmente activas, existiendo 
evidencia de que está relacionado con la infección por el 
virus del papiloma humano (VPH).

Se conocen más de 150 tipos de VPH que, en relación 
a su potencial oncogénico, se clasifican como de alto y bajo 
riesgo.

El desarrollo de programas de cribado basados en la 
toma de citologías cérvico-vaginales y detección de VPH 
para detectar el cáncer de cuello uterino cuando aún es 
incipiente es fundamental, y gracias a ellos, el cáncer de 
cuello de útero en la mujer, ha pasado de ser la primera 
causa de muerte por cáncer a la cuarta.

Objetivos: Determinar la prevalencia de los genotipos 
del VPH detectados en nuestra Área Sanitaria.

Material y métodos: Se realiza un estudio retrospectivo 
incluyendo las muestras procedentes de la consulta de 
patología de cérvix de pacientes cuya citología presentaba 
un resultado de ASCUS (células escamosas atípicas de 
significado incierto) durante los años 2012 y 2013. Las 
muestras se obtuvieron por cepillado cervical y fueron 
remitidas en medio líquido.

Se realiza el estudio de genotipado de VPH mediante 
la técnica de PCR-hibridación con el Cobas Ampliprep® 
(Roche) y el ProfiBlot T48® (Tecan).

Los genotipos estudiados se clasifican en: Genotipos 
de riesgo muy alto: 16 y 18, genotipos de riesgo alto: 31, 
52/33/35/58, 33, 39, 45, 51, 56, 59, 68 y Genotipos de riesgo 
bajo: 6, 11, 26, 40, 42, 53, 54, 55, 61, 62, 64, 66, 67, 69, 70, 
71, 72, 73, 81, 82, 84, CP6108 e IS39.

Resultados: Procesamos un total de 1159 muestras, de 
las cuales, 443 (38%) fueron positivas para algún genotipo 
viral, y 716 (62%) resultaron negativas.

Entre las muestras positivas, el 72% corresponde a 
genotipos de muy alto o alto riesgo, siendo el 35% (157) de 
riesgo muy alto y el 37% (166) de alto riesgo. El 28% (120) 
restante, fueron clasificados como genotipos de bajo riesgo.

Entre las muestras con genotipo de riesgo muy alto, el 
86,6% correspondió al genotipo 16, y el 13,4% al genotipo 
18.

Del total de muestras con genotipo de alto riesgo, el 
genotipo mas frecuentemente detectado fue el 31 (15.4%), 
seguido del 51 (12.5%), 58 y 33 (7.5%), 45 (7.1%), 35 y 39 
(6.2%), 59 (5.8%), 56 (4.6%), 52 (4.1%). En un 19.6% se 
detecto la banda para genotipos 33/35/52/58.

El 35% del total de muestras presentaban coinfección 
por varios genotipos.

Conclusiones: Según los resultados obtenidos en el 
38% de las mujeres con un diagnóstico citológico de ASCUS 
se detecta la presencia del VPH presentando el 70% de 
éstos un elevado potencial oncogénico.

El genotipo de alto riesgo más frecuente en nuestra 

área es el 16, estando presente en 4 de cada 5 mujeres con 
riesgo muy alto, seguido del 31.

Cabe destacar el elevado número de coinfecciones 
virales encontradas, presentes en 1 de cada 3 mujeres en 
las que se detecta la presencia del VPH. 
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PREVALENCIA DE LOS PRINCIPALES VIRUS 
ENTéRICOS EN NUESTRA ÁREA

D. Antón Martínez (1), M. Esteso Perona (1), C. Romero 
Portilla (1), L. Moreno Parrado (2), M.P. Atienza Morales (1), A. 
Aguilar Campos (1)

(1) Hospital de Hellin, Hellin; (2) Hospital Los Arcos, Santiago 
de la Ribera

Introducción: La gastroenteritis aguda (GEA) de origen 
infeccioso es muy frecuente durante la infancia y una de 
las principales causas de consulta en pediatría. En estos 
pacientes constituye un importante motivo de ingreso 
hospitalario con un alto coste sanitario.

A principios de 2013 se implantó en nuestro laboratorio 
una nueva técnica que permite la detección de astrovirus, 
además de los rotavirus y adenovirus que se venían 
estudiando con anterioridad.

Objetivos: Estudiar la prevalencia de rotavirus, 
adenovirus y astrovirus en pacientes menores de 10 años 
en nuestra área.

Material y métodos: Se recogieron todos los datos de 
los pacientes menores de 10 años con gastroenteritis aguda 
(GEA) entre el 1 de febrero de 2013 y el 30 de abril de 2014.

Se estudió en todos ellos la infección por rotavirus, 
adenovirus y astrovirus por detección de antígeno en 
heces mediante técnica inmunocromatográfica (CerTest 
Rotavirus+Adenovirus+Astrovirus combo card test).

Resultados: Durante el periodo descrito se estudiaron 
458 pacientes menores de 10 años, con una mediana de 
edad de 2,5 años (IRC: 1,18 – 5,67). El porcentaje de niños 
fue similar al de niñas (50,5% niños frente a 49,5% niñas).

En el 14% de los pacientes se detectó GEA de origen 
vírico.

El virus más frecuente fue rotavirus (60,9%), seguido de 
adenovirus (30,4%) y astrovirus (8,7%). La mediana de edad 
de los pacientes con GEA vírica fue de 1,6 años (IRC: 0,77– 
2,8).

La mayoría de las gastroenteritis fue debida a un solo 
virus (92,2%). Sólo en 5 casos se detectó la presencia de 
2 virus.

Se observaron diferencias significativas entre los 
pacientes con edad menor o igual a 5 años y los mayores de 
5 años (p<0,001), siendo los primeros los más afectados por 
GEA de origen vírico.

Conclusiones:
• El virus entérico más frecuente fue rotavirus. Este virus 

se asocia a una forma de enfermedad más grave, por 
lo que esta recomendado la vacunación dentro de los 
primeros 6 meses de vida.

• La mayoría de los pacientes con GEA vírica eran 
menores de 5 años.
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PROCALCITONINA PARA EL DIAgNÓSTICO 
DIfERENCIAL DE LA NEUMONÍA EN PACIENTES 
CRÍTICOS DURANTE EL PERÍODO ESTACIONAL 
2014 DE gRIPE A

E. Jiménez Santos, L. García De Guadiana, M.J. Del Amor, 
M.D.M. Ortiz, S. Rebollo, R. Jiménez, P. Esteban Torrella

Hospital Santa Lucia, Cartagena

Introducción: Aunque la mayoría de pacientes 
con infección por virus influenza A H1N1 cursan con 
sintomatología de carácter leve, aproximadamente entre un 
7-25% desarrollan un cuadro de distrés respiratorio severo 
que requiere manejo en una Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI). Dado que la coinfección bacteriana en pacientes 
infectados por influenza A se asocia con un incremento 
de la mortalidad, así como la dificultad para distinguir los 
síntomas en pacientes con infección aislada por influenza A 
de aquellos con infección bacteriana aislada o coinfección, 
un diagnóstico rápido es esencial para la toma de decisiones 
relativas al tratamiento.

Objetivo: Determinar los niveles de procalcitonina 
(PCT) en pacientes con diagnóstico de neumonía por virus 
influenza A H1N1 y evaluar su utilidad en el diagnóstico 
diferencial de la neumonía adquirida en la comunidad (NAC) 
severa en pacientes ingresados en UCI durante el período 
estacional 2014 de gripe A.

Material y métodos:
• Diseño: Estudio prospectivo observacional, Enero-

Marzo 2014.
• Pacientes: todos los pacientes ingresados en la UCI 

por NAC severa. La Sociedad Española de Medicina 
Interna que define la NAC como la infección del 
parénquima pulmonar adquirida fuera del hospital o 
que aparece en los primeros 3 días de hospitalización. 
En todos los pacientes el diagnóstico fue demostrado 
clínica, radiológica o microbiológicamente.

• Métodos de laboratorio: los niveles de PCT y proteína C 
reactiva (PCR) fueron medidos en la muestra obtenida 
al ingreso del paciente mediante ECLIA (Cobas e411 
Roche Diagnostics) e inmunoturbidimetría (Dimension 
Vista Siemens Healthcare) respectivamente. El 
diagnóstico de infección por virus influenza A H1N1 
fue confirmado mediante reacción en cadena de la 
polimerasa en exudado nasofaríngeo.

• Análisis estadístico: se emplearon los programas 
SPSS v 20.0 y EPIDAT 3.1. El rendimiento diagnóstico 
fue evaluado mediante el análisis de curvas ROC. Se 
consideró p<0,05 como estadísticamente significativo.

Resultados: Durante el período de estudio, 16 pacientes 
con NAC (edad media: 40 (35) años, 9 varones) fueron 
ingresados en la UCI de nuestro hospital. El diagnóstico final 
fue infección por virus influenza A H1N1 en 10 (62,5%) y 
NAC bacteriana en 6 (37,5%). En la medida al ingreso, la 
PCT y la PCR fueron significativamente más altas en los 
pacientes con NAC de origen bacteriano que en infectados 
por influenza A H1N1 (PCR: 258,3 mg/L (131,0) vs 112 mg/L 
(66,3); p=0,01 y PCT: 3,0 ng/mL (12,0) vs 0,23 ng/mL 
(0,23); p<0,001). El AUC ROC para el diagnóstico de NAC 
bacteriana fue 0,875 (IC95%: 0,703-1,000; p=0,015) para la 

PCR y 1,000 (p=0,001) para la PCT (p=0,001), sin diferencias 
significativa entre ambas (p=0,158). Una concentración 
inicial de PCT de 1,06 ng/mL demostró una sensibilidad y 
especificidad del 100%.

Conclusiones: En pacientes con NAC severa aguda 
que requieren ingreso en UCI la medida al ingreso de PCT 
puede contribuir a orientar la etiología del cuadro y a la toma 
de decisiones terapéuticas.

Bibliografía: Piacentini E et al. Procalcitonin levels are 
lower in intensive care unit patients with H1N1 influenza A 
virus pneumonia than in those with community-acquired 
bacterial pneumonia. A pilot study. Journal of Critical Care. 
2011; 26:201–205.
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PROCALCITONINA Y PROTEÍNA C REACTIVA: 
ESTUDIO COMPARATIVO Y CONCENTRACIÓN 
SéRICA DE AMBAS SEgÚN DISTINTAS 
ENTIDADES DIAgNÓSTICAS

M.J. Carrero Lérida, M.V. Camacho Reina, M.I. Aceituno 
Azaustre, A. Martínez Cañamero, R. Aguilar Peña, Á. Moral 
Eliche, M. Gassó Campos

Hospital Universitario Ciudad de Jaén

Introducción: La Procalcitonina(PCT) es un precursor 
de la Calcitonina secretada por las células C del tiroides. 
La liberación anormal es secretada en tejido extratiroideo 
y puede ser inducida de forma directa, a través de las 
endotoxinas bacterianas, o de forma indirecta, a través de 
citoquinas proinflamatorias. Por el contrario, la reacción 
inflamatoria derivada de infecciones víricas induce 
mínimamente la síntesis de PCT.

Los reactantes de fase aguda como la Proteína C 
Reactiva (PCR) son magnitudes inespecíficas, dado que 
pueden elevarse en respuesta a cualquier tipo de estímulo 
inflamatorio. Cuando se elevan en respuesta a la infección, 
no son específicos de etiología bacteriana, pueden aumentan 
también en infecciones de etiología vírica.

Ojetivo: Demostrar la mayor especificidad de la PCT 
como marcador de infección bacteriana frente a la PCR 
y estudiar la relación existente entre ambos parámetros 
analíticos.

Materiales y métodos: Estudio descriptivo observacional. 
Se estudiaron la PCT, PCR y Diagnóstico Etiológico de 
50 pacientes procedentes del Área de Hospitalización y 
Atención primaria, solicitados en Enero de 2014.

Método: La PCT se determina en el Cobas® 6000 cobas e 
601 por electroquimioluminiscencia y la PCR en el AU 5800® 

por inmunoturbidimetría.
Se estratificó la PCT en 4 grupos: 1. Sanos <0.05 ng/

mL, 2. Bajo riesgo de progresión a una infección sistémica 
≥0.05 <0.5 ng/mL, 3. Riesgo moderado de progresión a 
una infección sistémica ≥0.5 <2 ng/mL, 4. Alto riesgo de 
progresión a una infección sistémica ≥2 <10 ng/mL y la PCR 
también se estratificó en 4 grupos. 1.Sanos < 5 mg/L, 2. 
Enfermos ≥ 5 < 20 mg/L, 3. Enfermos ≥ 20 < 100mg/L, 4. 
Enfermos ≥ 100 mg/L.

Para conocer los diagnósticos etiológicos se realizó una 
búsqueda en la base de datos del Hospital “Aurora”, donde 
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se refleja el informe al alta con el diagnóstico definitivo.
Tratamiento estadístico SPSS V.21. Coeficiente de 

Correlación de Spearman.
Resultados: PCT: 6 resultados del grupo 1 (12%), 28 del 

grupo 2 (56%) ; 9 del grupo 3 (18%) y 7 del grupo 4 (14%).
PCR obtuvimos: 3 resultados del grupo 1 (6%); 6 del 2 

(12%); 22 del 3 (44%) y 19 del 4 (38%).
Según diagnóstico: 3 (6%) infección cutánea bacteriana; 

7 (14%) infección respiratoria no consolidativa; 4 (8%) 
Miscelánea; 20 (40%) Neumonía bacteriana; 3 (6%) 
Neumonía vírica; 7 (14%) No consta; 2 (4%) peritonitis 
bacteriana y 4 (8%) sepsis.

En el análisis global obtuvimos los siguientes resultados: 
procesos de origen bacteriano 29, cuya mediana de PCT fue 
de 0,795 ng/mL, y la mediana de PCR 128,5 mg/L.

Procesos de origen vírico: 14 resultados cuya mediana 
de PCT fue de 0,07 ng/mL y la mediana de PCR 28,4 mg/L.

El estudio de correlación demuestra que los niveles de 
PCT y PCR presentan un relación (r de 0,661) p=0.000.

Conclusiones: La PCT mostró ser un marcador útil 
para el diagnóstico diferencial de infecciones bacterianas 
frente a víricas y riesgo de sepsis, así como para la toma 
de decisiones en la terapia antimicrobiana. Existe una 
correlación moderada entre PCT y PCR estadísticamente 
significativa.
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PROCALCITONINA Y PROTEÍNA fIJADORA DE 
LIPOPOLISACÁRIDOS PARA EL DIAgNÓSTICO 
DE LA SEPSIS NEONATAL TARDÍA EN gRANDES 
PREMATUROS

E. Jiménez Santos, J.L. Leante, L. García De Guadiana, 
J.R. Fernández, A. Hernando, J.M. Lloreda, C. Llopis

Hospital Santa Lucía, Cartagena

Introducción: La sepsis neonatal tardía (SNT) es una 
causa importante de morbimortalidad en prematuros de bajo 
peso (< 1500 g). Su diagnóstico es un reto importante para 
el neonatólogo y se basa en la evaluación de la presencia 
de factores de riesgo y de signos clínicos con una elevada 
variabilidad, inespecificidad y en ocasiones aparición tardía, 
lo que dificulta el manejo y orientación inicial de este tipo de 
paciente. Por ello la disponibilidad de biomarcadores fáciles 
y rápidos de medir es esencial en la detección precoz de la 
SNT.

Objetivo: Evaluar el rendimiento diagnóstico de dos 
biomarcadores, la procalcitonina (PCT) y la proteína fijadora 
de lipopolisacáridos (LBP), para el diagnóstico de SNT en 
grandes inmaduros.

Material y métodos:
• Diseño: Estudio prospectivo observacional en una UCI 

Neonatal entre Mayo de 2011 y Mayo de 2013.
• Población: Neonatos prematuros (<1500 g o edad 

gestacional < 32) con sospecha clínica de sepsis, 
definida por la presencia de dos o más signos y/o 
síntomas sugestivos de infección sistémica, que 
ocurrieron después de las 72 horas de vida. Se 
excluyeron del estudio aquellos episodios de sepsis en 
los que no fue posible la medida de LBP por muestra 

insuficiente.
• Definiciones:

 ◦ SNT confirmada: Hemocultivo positivo, PCR ≥ 
12 mg/L y hallazgos sugestivos de laboratorio en 
sangre periférica.

 ◦ SNT probable: Hemocultivo negativo, PCR ≥ 12 
mg/L, hallazgos sugestivos de laboratorio en el 
hemograma y al menos dos signos y/o síntomas 
clínicos sugestivos de infección sistémica.

• Métodos de laboratorio: PCR, PCT y LBP fueron 
medidas mediante inmunoturbidimetría (Dimension 
Vista, Siemens Healthcare), ECLIA (Cobase411, 
Roche Diagnostic) y quimioluminiscencia (Immulite 
2000, Siemens Healthcare) respectivamente.

• Análisis estadístico: se utilizó el programa SPSS v 20.0. 
El rendimiento de ambos biomarcadores se evaluó 
mediante el análisis de curvas ROC. Se consideró 
significativo p < 0,05.

Resultados: Se incluyeron en el estudio 26 episodios de 
sospecha de SNT en 19 neonatos prematuros (10 varones, 
EG al nacimiento: Md: 29 semanas (IQR: 4), peso: 1217 g 
(SD: 412). Se diagnosticó finalmente SNT en 15 episodios. 
Los valores de PCT y LBP en ambos grupos se recogen en 
la siguiente tabla:

 
Biomarcador SNT SNT no confirmada p

PCT (ng/mL)1 3,02 (7,00) 0,55 (0,88) 0,003

LBP (mg/L)2 34,6 (22,1) 11,9 (6,8) 0,003
1Expresado como Md (IQR)
2Expresado como media (SD)

Para el diagnóstico de SNT la PCT y la LBP presentaron 
un AUC ROC de 0,836 (IC95%: 0,675-0,998; p=0,004) y 
0,848 (IC95%: 0,701-0,996; p=0,004) respectivamente, sin 
diferencia significativa entre ambas curvas. Los puntos de 
corte con mayor rendimiento para el diagnóstico de SNT 
fueron 0,56 ng/mL para la PCT (S: 100% y E: 54,6%) y 
14,7 mg/L para la LBP (S: 93,3% y E: 63,6%).

Conclusiones: La PCTy la LBP son herramientas útiles 
en la evaluación inicial del neonato gran prematuro con 
sospecha de SNT. Más estudios con tamaños muestrales 
más grandes son necesarios para confirmar este hallazgo 
y permitir la introducción de estos biomarcadores en los 
protocolos de atención al gran prematuro.
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REALIzACIÓN DE ANTIBIOgRAMA DIRECTO DEL 
fRASCO DE hEMOCULTIVO POSITIVO

M.Y. Lecaros Avilés, J. García Martínez, J. Jaqueti Aroca, 
S. Prieto Menchero

Hospital de Fuenlabrada

Introducción: La adecuación del tratamiento 
antimicrobiano dirigido tiene las ventajas de minimizar el 
fracaso terapéutico y la selección de cepas resistentes. 
También permite disminuir significativamente la 
morbimortalidad asociada, los efectos adversos y reducir 
los costes.

La realización del antibiograma directo en frascos de 
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hemocultivo positivos nos permitiría disminuir el tiempo de 
resultados al menos en 24 horas.

Objetivo: Comparar los resultados de los antibiogramas 
directos a partir de frascos de hemocultivo positivos con el 
método convencional.

Material y métodos: Se incluyeron para la evaluación 
todos aquellos hemocultivos positivos con significación 
clínica de verdadera bacteriemia (aislamiento de un bacilo 
gram negativo (BGN) o cocos gram positivos en cadena 
(CGPC) en al menos un frasco, o cocos gram positivos en 
racimo (CGPR) en al menos 2 frascos de muestras recogidas 
de puntos de extracción diferente). Tras la realización de la 
tinción de gram se eligió un frasco aerobio por extracción y 
paciente, que cumplía las características previas, del que se 
extrajeron 5 ml en un tubo Falcon de 15 ml y se centrifugaron 
10’ a 1000 rpm. El sobrenadante se transfirió a un nuevo 
tubo Falcon que se volvió a centrifugar 15’ a 4000 rpm. Se 
recuperó el sedimento para la preparación de una suspensión 
de turbidez nº 0.5 de Mc Farland sobre solución salina 0.9%. 
Esta suspensión se inoculó en placas de Muller Hinton y 
Muller Hinton Sangre (en el caso de observar en las tinciones 
CGPC) y se realizó antibiograma en disco-placa según los 
siguientes perfiles: (1) BGN: Ampicilina, Amoxicilina-ácido.
clavulamico, Cefazolina, Cefuroxima, Cefotaxima, Imipenen, 
Gentamicina, Tobramicina, Amikacina, Ciprofloxacino 
y Trimetroprin-Sulfametoxazol; (2) CGPR: Ampicilina, 
Cefoxitina, Vancomicina, Eritromicina, Clindamicina, 
Gentamicina, Levofloxacino y Trimetroprin-Sulfametoxazol; 
y (3) CGPC: Penicilina G, Cefotaxima, Vancomicina, 
Eritromicina, Clindamicina, Gentamicina y Levofloxacino. 
Las placas se incubaron en atmosfera aerobia (Agar Muller-
Hinton) y microaerofila (Agar Muller-Hinton sangre) a 37ºC 
durante 18-24 horas.

La interpretación del antibiograma se realizó de acuerdo 
a las normas del Clinical Institute for Laboratory Standards 
(CLSI 2013 M100-S23).

Estos resultados de las categorías interpretativas, 
sensible, intermedio o resistente, se compararon con 
los obtenidos a partir de los subcultivos de los frascos 
procesados con el método convencional en MicroScan–
WalkAway 96 plus (Siemens).

Resultados: Durante 3 meses, se analizaron 31 
antibiogramas, de los que 29 (93.5%) resultaron concordantes: 
15 frascos con BGN [Citrobacter freundi (1), Enterobacter 
aerogenes (1), Escherichia coli (5), Klebsiella pneumoniae 
(6) y Pseudomonas aeruginosa (2)]; 13 frascos con CGPR 
[Staphylococcus capitis (1), Staphylococcus epidermidis (5), 
Staphylococcus haemolyticus (2) y Staphylococcus hominis 
(6)]; y 1 frasco con CGPC [Streptococcus parasanguis]. Dos 
antibiogramas presentaron errores: en un caso, el frasco 
contenía 2 especies de Staphylococcus diferentes y en el 
otro 1 Streptococcus salivarus no se obtuvo crecimiento en 
la placa de antibiograma.

Conclusión: La técnica sencilla y de bajo coste, nos 
permite disminuir el tiempo de entrega al menos en 24 
horas, para los antibiogramas de muestras de hemocultivo 
positivos, lo que permitirá instaurar un tratamiento eficaz y 
dirigido de forma precoz, factor conocido para disminuir la 
morbimortalidad asociada en pacientes con bacteriemia.
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SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE LAS CEPAS DE 
SALMONELLA AISLADAS EN UN PERIODO DE 19 
MESES

C. Amores Antequera (1), C. Almazán Alonso (1), L. Gómez 
Fernández (1), P. Cantudo Muñoz (1), M.D.C. López Aguayo (2), 
J.M. Molina Santiago (1)

(1) Hospital San Agustín SAS, Linares; (2) Universidad de 
Jaén, SAS

Introducción: Las infecciones agudas del tracto 
gastrointestinal figuran entre las enfermedades infecciosas 
más frecuentes. En nuestro medio, la salmonelosis es la 
segunda causa más frecuente de infección gastrointestinal 
tras Campylobacter sp. La infección por Salmonella 
enteritidis generalmente se manifiesta como un episodio de 
enterocolitis autolimitante, con síntomas que se resuelven 
en cinco días. El periodo de incubación es generalmente de 
8 a 72 horas, los síntomas más comunes son diarrea acuosa 
y dolor abdominal. La mayoría de las personas se recuperan 
sin recibir tratamiento con antibióticos. Sin embargo, la 
diarrea puede ser severa y la persona puede requerir 
hospitalización. La susceptibilidad es mayor en niños, 
ancianos y personas inmunodeficientes. En estos pacientes, 
la infección puede diseminarse desde los intestinos hacia el 
torrente sanguíneo pudiendo causar la muerte, a menos que 
la persona sea tratada inmediatamente con antibióticos.

Objetivo: Conocer la frecuencia de aislamiento, 
serogrupos, y los patrones de sensibilidad antibiótica de 
las cepas de Salmonella entérica aisladas en nuestra área 
sanitaria durante un periodo de 19 meses.

Material y métodos: Análisis retrospectivo de las 
salmonellas y su sensibilidad a antimicrobianos aisladas 
entre 17-05-2012 a 09-01-14. Las muestras de heces 
diarreicas a las que se le solicitaba coprocultivo se 
sembraron en: agar Salmonella-Shigella, agar Campylosel, 
agar CIN (para Yersinia) y caldode Selenito (BioMerieux) 
La identificación y antibiograma se realizó por el sistema 
MicroScan (Siemens). La identificación definitiva se realizó 
por aglutinación en portaobjetos con antisueros específicos 
frente a antígenos somáticos de Salmonella: Salmonella O, 
antiserum, Poli A-I & Vi, antiserum group B, antiserum grupo 
C1 y antiserum grupoD (Difco).

Resultados: En el periodo estudiado se realizaron 
un total de 73 aislamientos de Salmonella entérica, 71 de 
heces diarreicas procedentes de pacientes con trastornos 
gastrointestinales. 2 de los aislamientos se realizaron 
de una muestra de hemocultivo. La distribución por 
serogrupos de los aislados fue la siguiente: Salmonella 
grupo B 46 aislamiento (63%), Salmonella grupo D 12 
aislamientos (16%), Salmonella grupo C y otros serogrupos 
15 aislamientos (21%). Los porcentajes de sensibilidad a 
antibióticos se muestran en la Tabla 1.
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Tabla 1.
PORCENTAJES DE SENSIBILIDAD

Ampicilina Amoxicilina +
Ac.ClavulánicoCefotaximaCiprofloxacino Cotrimoxazol

Salmonella 
entérica 
serg. B

19,5% 95,6% 100% 100% 91,3%

Salmonella 
entérica 
serg. D

100% 100% 100% 100% 100%

Salmonella 
entérica 
serg. C
y otros 

serogrupos

80% 100% 100% 100% 93%

Conclusiones: En nuestro medio predomina el 
aislamiento de Salmonellas pertenecientes al serogrupo 
B (63% de los aislamientos). Destaca la diferencia de 
sensibilidad a Ampicilina entre los distintos serogrupos, 
destacando la resistencia a ampicilina del 80,5% de las 
Salmonellas del grupo B, mientras que se mantienen en 
todos ellos, porcentajes de sensibilidad similares para el resto 
de antibióticos. Aunque en el caso de la salmonelosis sólo 
está indicado el tratamiento en lactantes, inmunodeprimidos, 
ancianos, pacientes muy graves y en infecciones 
extraintestinales, siempre es conveniente realizar el 
antibiograma para conocer los datos de sensibilidad locales 
y la posible evolución de resistencias.
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SENSIBILIDAD, ESPECIfICIDAD Y VALORES 
PREDICTIVOS DE LOS NITRITOS EN ORINA 
SEgÚN LOS AISLAMIENTOS BACTERIANOS DE 
LAS INfECCIONES URINARIAS

R. Martí, P. Ramos, J.R. Pérez Del Valle, J.C. Sánchez.

Hospital Intermutual Levante, San Antonio Benageber

Introducción: Un test rápido utilizado para el diagnóstico 
presuntivo de infecciones del tracto urinario (ITU) es la 
detección de nitritos en orina. El nitrito es producido por 
acción de la enzima bacteriana nitrato-reductasa sobre los 
nitratos provenientes de la dieta. La prueba forma parte de 
la tira reactiva urinaria, que constituye un método rápido, 
barato y fiable de diagnóstico presuntivo (en espera de 
confirmación microbiológica).

Objetivos: Dado que algunos gérmenes uropatógenos 
no producen nitrato-reductasa, la etiología infecciosa resulta 
fundamental para valorar adecuadamente los resultados 
del test. El objetivo ha sido determinar la sensibilidad, 
especificidad y valores predictivos (positivo y negativo) de la 
técnica en función de los grupos bacterianos establecidos.

Métodos: Se han analizado de forma retrospectiva los 
resultados de nitritos y de urinocultivos realizados entre 
enero 2009 y diciembre 2013 en el Hospital Intermutual 
de Levante (San Antonio de Benagéber, Valencia). Se 
recogieron datos de todos aquellos casos con urinocultivo 
positivo (>105 UFC) y prueba nitritos efectuada en la misma 
muestra. La tira reactiva utilizada es la ichem 10 SG, con 
lectura automatizada en el equipo iChem 100 de Iris. Para 
la realización del cultivo de orina se utilizó el laminocultivo 

Uriline de Biomerieux, soporte con dos caras recubiertas de 
medio CLED y MacConkey.

Resultados: Se estudiaron un total de 1391 muestras 
de orina, procedentes de pacientes ingresados (45%) y 
ambulatorios/urgencias (55%). La edad media fue de 41 ± 
14 años. El 78% de ellos hombres. Los grupos bacterianos 
se separaron según su producción o no de la enzima nitrato-
reductasa en ENR(+) y ENR(-).

ENR(+): Escherichia coli (48.3%), Klebsiella spp (17.7%), 
otras enterobacterias (7.7%).

ENR(-): cocos gran positivos (12.4%), Pseudomonas spp 
(12.4%), candida spp (1.5%).

Los valores estadísticos de sensibilidad (S), especificidad 
(E) y valores predictivos positivo (VPP) y negativo (VPN) en 
cada uno de los dos grupos considerados se recogen en la 
tabla:

sensibilidad (S)% especificidad (E)% VPP% VPN%

ENR (+) 71 ± 12 96 ± 4 80 ± 5 93 ± 4

ENR (-) 31 ± 9 95 ± 3 38 ± 4 90 ± 5

Conclusiones: En el caso de las infecciones bacterianas 
causadas por gérmenes ENR(+), un test de nitritos negativo 
usado como screening descarta con muy alta probabilidad el 
diagnóstico de infección urinaria y, por ende, evita el inicio 
de un tratamiento antibiótico empírico. Un test positivo indica 
la presencia de ITU en el 80% de los casos.

En infecciones causadas por gérmenes ENR(-), la 
sensibilidad del test es muy baja, con lo que no se podría 
considerar un buen método para el despistaje de las mismas.

En cuanto a la especificidad de la técnica, se puede 
considerar elevada y semejante en ambos grupos.

Así, la etiología bacteriana de la infección urinaria 
condiciona en gran manera la forma de proceder frente a los 
resultados de la prueba de nitritos en orina. Esta información, 
junto con la clínica del paciente y el mapa de sensibilidades 
y resistencias antibióticas, deben tenerse en cuenta a la 
hora de instaurar un tratamiento antibiótico empírico.
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SEROPREVALENCIA DE ANTICUERPOS fRENTE 
AL VIRUS DE LA hEPATITIS A EN EL ÁREA NORTE 
DE SEVILLA

P. Menéndez Valladares, I. Rodríguez Martín, F. Sánchez 
Jiménez

Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla

Introducción: El virus de la hepatitis A (VHA) 
clasificado como picornavirus, contiene un genoma tipo 
ARN monocatenario de transmisión fecal oral. Una medida 
general para prevenir su diseminación es evitar la ingesta 
de alimentos contaminados y mantener unas mínimas 
condiciones higiénicas.

La incidencia de hepatitis A ha disminuido en los 
últimos años. La prevalencia de hepatitis A aumenta 
significativamente en función de la edad, lo que se relaciona 
con la probabilidad de exposición al virus, disminuida con la 
mejora de las condiciones higiénico-sanitarias.



VIII Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 163

Objetivos: Analizar la prevalencia de inmunización 
frente a VHA en el área norte de Sevilla, entre julio de 2007 
y abril de 2014, estudiando la tendencia según la edad. 
Establecer un rango de edad en el que la prevalencia en el 
área de estudio justifique un screening sesgado por edad 
con el fin de diseñar una posible futura estrategia vacunal.

Material y método: Selección de los pacientes con 
resultado de AcVHA total entre 2007 y 2014 analizados en el 
hospital de referencia de nuestro área con una edad media 
de 40,8 ± 15,6 (DE). Agrupamos a los pacientes según su 
edad en rangos de 5 años, creando 10 grupos de estudio 
para analizar la existencia de diferencias estadísticamente 
significativas mediante el Test Chi-cuadrado. Establecemos 
un punto de corte a los 40 años y repetimos el test 
comparando los <40 años con los >40. Analizamos las 
posibles diferencias en la progresión de los 6 años de 
estudio. Para el estudio estadístico utilizamos el paquete 
informático SPSS18.

La presencia de AcVHA total se determinó mediante 
un ensayo inmunoenzimático quimioluminométrico de tipo 
competitivo en el equipo ADVIA Centaur.

Resultados: De los 4842 pacientes, un 40% son varones 
frente a un 60% de mujeres. En cuanto al valor de AcVHA 
total, un 54,3% presentan resultados negativos y un 45,7% 
presentan valores positivos.

Al estudiar la asociación entre los pacientes agrupados 
por edades y la presencia de AcVHA total se observan 
diferencias estadísticamente significativas, mostrando 
una tendencia al aumento de la seroprevalencia. No se 
observan diferencias estadísticamente significativas entre 
los 4 primeros grupos de edad. Se observa un cambio de 
la tendencia a los 40 años, donde si existen diferencias 
estadísticamente significativas, tomando como referencia 
este punto de corte.

Entre los mayores de 40 años, un 40% presentan AcVHA, 
alcanzándose un 97% a los 51 años. Durante estos últimos 
6 años se observa una ligera tendencia a incrementarse 
la prevalencia de negativos y a disminuir la prevalencia de 
positivos.

Conclusión: Existe una tendencia al aumento de la 
seroprevalencia frente al VHA con la edad, con un salto 
cualitativo a partir de los 40 años.

La tendencia actual de disminución de la inmunización 
frente a VHA se asocia con la mejora de las condiciones 
higiénico-sanitarias. Esto genera una población cada vez 
más envejecida sin inmunizar, que lleva asociado un gasto 
sanitario mayor, puesto que con la edad se incrementa 
el riesgo de morbimortalidad. Esto podría justificar la 
integración de una vacuna preventiva frente a VHA en el 
calendario vacunal de nuestra comunidad autónoma.
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SRePTOCOCCUS PNeUMONIAe AISLADOS EN 
hEMOCULTIVOS

N. Jariod Canela, J. Prieto Labiano, M. García González, 
J. Aramburu Arnuelos, R.M. Pallàs Satué, N. Aixalà Culleré, 
M.J. Isern Gausí, A. Manonelles Fernández

Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

Introducción: La enfermedad invasiva por Streptococcus 
pneumoniae es una causa importante de morbimortalidad en 
niños y en adultos.

La distribución de los serotipos y los patrones de 
susceptibilidad antibiótica del microorganismo en las 
infecciones invasivas varían de una región a otra, lo que 
hace necesario realizar un análisis, a nivel de área, para 
conocer el comportamiento de S.pneumoniae.

Objetivos: Determinar los serotipos y la susceptibilidad 
antibiótica en S.pneumoniae aislados en hemocultivos.

Material y métodos: Revisión retrospectiva, desde 
enero de 2008 a abril de 2014, de hemocultivos positivos por 
S.pneumoniae aislados en nuestro laboratorio.

El serotipaje se realizó en un laboratorio de referencia 
externo y se presenta categorizado en los grupos de edad: 
<15 años, de 15 a <65 años y ≥65 años. La susceptibilidad 
antibiótica se determinó mediante el sistema Wider® (Soria-
Melguizo) y se interpretó siguiendo los criterios del CLSI.

Resultados: Se aislaron 97 cepas de S.pneumoniae, 15 
en <15 años, 37 en el de 15 a <65 años y 45 en los ≥65.

Los serotipos identificados fueron:
• < 15 años: 1, 19A, 23B, 5, 9V (13,3% en cada uno de 

ellos), 13, 24F, 38, 7F y 8 (6,7% en cada uno).
• De 15 a < 65 años: 7F (24,3%), 3 (16,2%), 1, 14, 19A 

(8,1% en cada uno), 10A, 23A, 8 (5,4% en cada uno) 
29, 34, 38, 4, 6B, 6C y 87 (2,7% en cada uno).

• ≥65 años: 19A (15,6%), 3 (11,1%), 7F (8,9%), 22F, 6C 
(6,7% en cada uno), 15A, 15B, 29, 31, 8 (4,4% en cada 
uno), 1, 10A, 11A, 12F, 17F, 23B, 24F, 35B, 35C, 38, 
6A, 9N y 9V (2,2% en cada uno).

Globalmente, el 55,7% de los serotipos identificados 
fueron cubiertos en la vacuna de trece serotipos (1, 3, 4, 
5, 6A, 6B, 7F, 9V,14, 18C, 19A,19F y 23F). La vacuna fue 
cubierta, según la edad, en el 60% en <15 años, el 70,3% en 
el de 15 a <65 años y el 42,2% en los ≥65.

Respecto a las resistencias a los antibióticos, el 16,7% 
de las cepas lo fueron a eritromicina, 1% a amoxicilina, 
1% a levofloxacino, 21,9% a penicilina (según puntos de 
corte meníngeo del CLSI) y el 6,2% resistencia intermedia 
a cefotaxima (según puntos de corte meníngeos del CLSI). 
Todos fueron sensibles a la vancomicina. Según puntos de 
corte no meníngeos del CLSI, todos fueron sensibles a la 
penicilina y a la cefotaxima.

Conclusiones:
• La distribución de los serotipos varían según la edad, 

coincidiendo con la bibliografía existente.
• El serotipo 3 es el segundo más prevalente a partir de 

los 15 años.
• En nuestra área, la vacuna de trece serotipos cubre 

globalmente un 55,7% de la población estudiada, 
siendo su cubertura inferior a la población de mayor o 
igual a 65 años.
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• Se obtuvo un alto porcentaje de resistencias a la 
eritromicina (16,7%), valor ligeramente superior a 
datos nuestros obtenidos en la década de los 90.

263
UTILIDAD DE LA PROCALCITONINA COMO 
PREDICTOR DE BACTERIEMIA EN PACIENTES 
ONCOLÓgICOS CON fIEBRE

J. Pedregosa Díaz, L. García De Guadiana Romualdo, Á. De 
Béjar Almira, A. Hernando Holgado, E. Jiménez Santos, 
M. Viqueira, J. Adell Ruíz De León, M.D. Albaladejo Otón

Hospital Universitario Santa Lucía, Cartagena

Introducción: La aparición de fiebre es una situación muy 
frecuente en los pacientes con cáncer. La detección precoz 
de bacteriemia es esencial por la elevada morbimortalidad 
asociada. Por ello es esencial es esencial disponer de 
biomarcadores que sean capaces de discriminar con rapidez 
el origen del episodio febril y la gravedad del mismo. Entre los 
biomarcadores de infección y/o inflamación más utilizados 
en la práctica clínica se encuentran la procalcitonina y la 
proteína C reactiva. Estudios recientes cuestionan la utilidad 
de la PCT en este tipo de pacientes (Aznar-Oroval E y cols. 
Utilidad de la procalcitonina en la detección de bacteriemia 
en pacientes con cancer. Rev Clin Esp. 2013;213:267-8). El 
objetivo de este estudio es evaluar la utilidad diagnóstica de 
la PCT y la PCR en la detección de bacteriemia en pacientes 
oncológicos y oncohematológicos ingresados en el Servicio 
de Urgencias (SU) por presentar un síndrome febril.

Material y métodos
• Diseño: Estudio prospectivo observacional, desde 

Agosto de 2013 a Marzo de 2014.
• Pacientes: Durante el período del estudio un total de 

165 episodios de fiebre (T³38,3ºC o ≥ 38ºC durante 
una o más horas) fueron atendidos en el SU de nuestro 
hospital. Se excluyeron del estudio aquellos episodios 
sin solicitud de hemocultivo, según criterio clínico. 
Para la evaluación del valor de los biomarcadores los 
episodios se clasificaron en dos grupos: episodios 
de fiebre con bacteriemia, incluyendo aquellos con 
hemocultivo positivo (grupo 1) y episodios de fiebre no 
bacteriémicos, incluyendo aquellos con hemocultivo 
negativo (grupo 2). Para la definición de bacteriemia 
se utilizaron los criterios de la SEIMC.

• Métodos de laboratorio: PCT y PCR fueron medidas 
mediante ECLIA (Cobas e411 Roche Diagnostics) 
e inmunoturbidemetría (Dimension Vista Siemens 
Healthcare) respectivamente.

• Análisis estadístico: se emplearon los programas 
SPSS v 20.0 y EPIDAT 3.1. El rendimiento diagnóstico 
de ambos biomarcadores fue evaluado mediante el 
análisis de curvas ROC. Se consideró p < 0,05 como 
estadísticamente significativo.

Resultados: Tras aplicar los criterios de exclusión se 
incluyeron en el estudio 153 episodios de fiebre en 135 
pacientes (edad: 61,6 años (13,9)). Se detectó un episodio 
de bacteriemia en 22 (14,4%) episodios, 18 por bacilos gram 
negativos y 4 por cocos gram positivos. Las concentraciones 
de PCT y PCR en ambos grupos y el rendimiento de ambos 

marcadores se recogen en las tablas siguientes:

grupo 1 grupo 2 p

PCR (mg/L) 150 (210,1) 100 (120,3) 0,044

PCT (ng/mL) 2,10 (8,95) 0,18 (0,36) <0,001

Valores expresados como Mediana (Amplitud intercuartil)

PCR PCT p

AUC ROC
0,634

(IC95%: 0,496-0,773)
p=0,044

0,781
(IC95%: 0,667-0,896)

p<0,001
0,02

El rendimiento de la PCT para distintos puntos de corte 
se recoge en la siguiente tabla:

S (%) E (%) VPP (%) VPN (%)

0,30 ng/ml 77,3 63,4 26,2 94,3

0,50 ng/mL 59,1 75,6 28,9 91,7

2 ng/mL 54,5 91,6 52,2 92,3

Conclusiones: La PCT es un marcador útil para 
descartar bacteriemia en pacientes oncológicos con fiebre 
y su medida puede contribuir a la toma de decisiones 
terapéuticas y al uso racional de pruebas complementarias 
como el hemocultivo.
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UTILIDAD DE LA CUANTIfICACIÓN DE BACTE-
RIURIA MEDIANTE ESTUDIO MICROSCÓPICO 
AUTOMATIzADO DEL SEDIMENTO PARA EL 
DESPISTAJE DE INfECCIÓN URINARIA

C. Gómez González, M. Rahali, F. Lázaro Perona, 
A. Urmeneta, R. Gómez Rioja

Hospital Universitario La Paz, Madrid

Introducción: La infección del tracto urinario (ITU) es 
una entidad clínica muy frecuente. El estudio sistemático 
de orina junto con el sedimento urinario permiten orientar 
el diagnóstico de esta patología siendo el urocultivo el “gold 
standard”.

Las técnicas de estudio automatizado del sedimento 
urinario permiten detectar y cuantificar bacterias en orina 
y la presencia de células inflamatorias lo que ayudaría a 
seleccionar las orinas sugestivas de ITU.

Objetivos: Valorar la relación existente entre la 
bacteriuria medida a partir del estudio automatizado del 
sedimento urinario y las unidades formadoras de colonias 
(UFC) cuantificadas en el urocultivo.

Evaluar el valor predictivo negativo (VPN) de la bacteriuria 
cuantificada en el sedimento aislada o asociada a presencia 
de leucocitos o nitritos frente a bacteriuria significativa en el 
urocultivo.

Material y métodos: Se recogieron de forma retrospectiva 
datos de un mes de todas las muestras de orina con solicitud 
simultánea de sistemático de orina y urocultivo, un total de 
1295 orinas.

El estudio sistemático de orina se realizó en los equipos 
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Aution max AX4030 y Sedimax (Menarini diagnósticos). En 
el caso de los urocultivos las muestras se sembraron en 
agar Sangre y Cled y la identificación se realizó mediante el 
sistema wider (Soria Melguizo).

La bacteriuria cuantificada en Sedimax se clasificó como 
ligera (50-100 bacterias/campo) e intensa (> 100 bacterias/
campo). Los resultados del urocultivo se clasificaron en <100 
UFC/ml, entre 100-1000 UFC/ml, entre 1000-10000UFC/ml, 
>100000 UFC/ml y orina contaminada(O.C) ( >100000 tres 
o más microorganismos). En los casos donde se observaron 
>100000 UFC/ml menos de tres microorganismos se 
consideró cultivo positivo.

Resultados: La correlación entre la bacteriuria 
cuantificada en Sedimax con las UFC del urocultivo obtuvo 
una relación significativa (p<0,05) con un índice kappa de 
0,096.

Bacterias (Sedimax)

Cultivo No se observa Ligera Intensa Total

<100 UFC/mL 635 61 12 708

100-1000 UFC/Ml 116 14 9 139

1000-10000 UFC/mL 169 23 15 207

>100000 UFC/mL 105 31 105 241

Se observaron bacterias en 270 orinas de las cuales 
tuvieron cultivo positivo 107 (sensibilidad 69.5% y valor 
predictivo positivo 39.6%) y no se observaron bacterias 
en 1025 orinas de las cuales fueron negativas 978 para el 
cultivo (especificidad 85.7% y VPN 95.4%).

Al considerar además de la bacteriuria la presencia de 
leucocitos en el sedimento (>5/campo) o nitritos positivos en 
la tira reactiva el VPN fue de 96.4%.

Conclusiones: La posibilidad de efectuar un recuento 
rápido de la bacteriuria puede ser de utilidad para orientar 
el diagnóstico y la necesidad de realizar cultivo. El empleo 
conjunto de bacteriuria, leucocitos y nitritos verifica el VPN 
obtenido en otros estudios previos con Sedimax que podría 
ser adecuado para su uso en el despistaje de ITU. A pesar 
de esto, no se alcanza el 100% de VPN lo que supone una 
posible pérdida de diagnósticos.

El índice kappa obtenido indica una concordancia muy 
pobre y probablemente debida al azar entre las bacterias 
observadas a partir del estudio automatizado del sedimento 
y las UFC del urocultivo.
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UTILIDAD DIAgNÓSTICA DEL LACTATO EN 
PACIENTES CON SOSPEChA DE MENINgITIS 
BACTERIANA

J. Pedregosa Díaz, L. García De Guadiana Romualdo, 
A. Hernando Holgado, Á. De Béjar Almira, J. Adell Ruíz De 
León, M.D. Albaladejo Otón

Hospital Universitario Santa Lucía, Cartagena

Introducción: La meningitis es un proceso inflamatorio 
agudo del sistema nervioso central causado por 
microorganismos que afectan las leptomeninges. Constituye 

una importante causa de morbimortalidad, de ahí la 
importancia de realizar un diagnóstico rápido para iniciar un 
tratamiento inmediato.

El lactato presente en el LCR es un producto del 
metabolismo anaerobio del SNC. En la meningitis bacteriana 
se producen incrementos en la concentración de lactato 
en LCR. Estos incrementos son debidos a un aumento de 
la concentración de leucocitos y se pueden observar, en 
algunos casos, incluso antes de que se detecte la pleocitosis, 
siendo una magnitud útil para el diagnóstico precoz de la 
meningitis bacteriana.

Objetivo: Evaluar utilidad del lactato para el diagnóstico 
diferencial de meningitis.

Material y métodos:
Diseño: Estudio prospectivo observacional, desde 

octubre de 2013 a mayo de 2014.
Pacientes: Durante el periodo del estudio, un total de 

31 pacientes (edad mediana 14 años (rango:83)) fueron 
atendidos en el SU de nuestro hospital por sospecha clínica 
de meningitis. Se excluyeron del estudio aquellos casos 
en que los pacientes habían sido tratados con terapia 
antimicrobiana durante las 72h previas a la punción lumbar. 
Los pacientes se clasificaron en 3 grupos: grupo 1: Meningitis 
bacteriana, confirmada mediante cultivo en LCR o tinción 
de gram, grupo 2: Meningitis no bacteriana, diagnosticada 
mediante datos clínicos y analíticos-microbiológicos del LCR 
y grupo 3: Sospecha de meningitis no confirmada.

Métodos de laboratorio: La determinación de lactato en 
LCR se realizó mediante amperometría (ABL800 Radiometer) 
de forma inmediata a la recepción de la muestra. Para el 
diagnóstico microbiológico se usaron los siguientes criterios:

• Meningitis bacteriana: ≥ 1 colonia bacteriana que 
habitualmente causa meningitis o tinción de gram 
positiva.

• Meningitis vírica: Mediante PCR, detección antigénica 
o diagnóstico clínico apoyado por los datos bioquímicos 
y de recuento celular del LCR.

Análisis estadístico: Se utilizó el paquete de análisis 
estadístico SPSS 20.0 IBM. La utilidad diagnóstica fue 
evaluada mediante el análisis de curvas ROC. Se consideró 
p<0,05 como estadísticamente significativo.

Resultados: Tras aplicar el criterio de exclusión, 
finalmente se incluyeron en el estudio 28 pacientes con edad 
mediana de 10 años (rango: 83) con casos con sospecha 
de meningitis, de los cuales 8 fueron clasificados como 
meningitis bacterianas (3 casos producidos por Streptococcus 
pneumoniae, 1 caso por Streptococcus agalactiae, 1 caso 
por Bacteroides fragilis y 3 casos por Neisseria meningitidis), 
3 como meningitis no bacteriana, todas ellas de etiología 
vírica (1 confirmada mediante serología) y en 17 pacientes 
se descartó la meningitis infecciosa como causa del cuadro 
clínico.

Meningitis 
bacteriana

Meningitis no 
bacteriana

No meningitis Significación

Glucosa 1,0 (41,0) 55,0 (54,0) 60,0 (125,0) <0,001

Proteínas 247,2 (705,0) 50,2 (120,0) 57,6 (443,0) 0,001

Lactato 11,7 (16,3) 1,7 (3,1) 1,6 (2,5) <0,001

Valores expresados como Mediana (Rango).

El AUC ROC del lactato en LCR para el diagnóstico de 
meningitis bacteriana fue de 1 (p<0,001); un punto de corte 
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de 5,7 mmol/L presentó sensibilidad, especificidad, VPP y 
VPN del 100%.

Conclusiones: La medida de la concentración de lactato 
en líquido cefalorraquídeo es una herramienta de gran 
valor diagnóstico de la meningitis bacteriana. La principal 
limitación de nuestro estudio es el tamaño muestral y la no 
estratificación en función de la edad. Creemos adecuada 
la realización de un estudio más amplio a fin de comprobar 
su utilidad en todos los grupos etarios: neonatos, pacientes 
pediátricos y adultos, que permita su introducción con puntos 
de corte claramente definidos en el protocolo diagnóstico de 
pacientes con sospecha de meningitis.

266
VALORACIÓN DE LA TRIPLE TERAPIA CON 
TELAPREVIR EN VhC CRÓNICA EN PACIENTES 
QUE COMPLETAN EL TRATAMIENTO

S. Casáis Muñoz, S. Delgado Cuesta, R. Martínez De Arriba, 
B. Oca Luis, A. González González, P. E La Fuente Alonso, 
J.L. Barba Cemeño, M. Poncela García

Hospital Universitario, Burgos

Introducción: La terapia con P-IFN y RBV para tratar la 
VHC crónica cura alrededor del 50% de enfermos genotipo 
1. La triple terapia con telaprevir (TVP) o boceprevir 
aumentan la respuesta viral sostenida (RVS) en pacientes 
naive o pretratados. Portadores del alelo T del polimorfismo 
rs12979860 del gen IL28B poseen peor respuesta a la doble 
terapia que los no portadores. Reacciones adversas (RA) 
como anemia y neutropenia y dermatológicas son frecuentes.

Objetivos: Evaluar la eficacia y seguridad de triple 
terapia basada en TPV, P-IFN y RBV en el tratamiento de la 
VHC genotipo 1 en un hospital de tercera.

Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo 
de pacientes que completaron tratamiento con TPV entre 
Septiembre 2012-Enero 2014. Recogemos datos de 
edad, sexo, genotipo, grado fibrosis, IL28B, respuesta al 
tratamiento previo y CV, Hb y NTF pre-tratamiento y 4, 12, 
24 y 48 semanas, así como RVS.

Los datos proceden de la Historia Clínica Electrónica 
(Jimena), programas de dispensación (Farmatools) y 
laboratorio Omega3000 y Omega4.

La CV se mide por PCR tiempo real (Cobas AmpliPrep/
TaqMan (Roche). El genotipo por hibridación en tira 
(Genotype) tras PCR.

El grado de fibrosis se obtiene de la técnica radiológica 
Fibroscan.

Resultados: Se evalúan 24 pacientes (19 hombres y 5 
mujeres), 2 coinfectados con VIH y 1 con VHB, edad media 
50 años.

Son naive 33,33%, respondedor nulo 25%, parcial 
20,83%, recidiva 16,67% y desconocida 4,17%. Genotipo 
1a 33,3%, 1b 41,67% y 25% genotipo 1. El grado de 
fibrosis es 54,16%F4, 37,5%F3, 4,17%F2 y 4,17%F0-F1. 
El polimorfismo IL28B es 50%CT, 33,33%CC, 12,5%TT 
y 4,16% no especificado. La CV media pre-tratamiento 
3496125UI/ml (log 6,54).

Seis inician triple terapia tras 4 semanas de lead-in con 
RBV y P-IFN alfa y tres completan el tratamiento.

No completan tratamiento con TPV cuatro. Uno por 
cefalea intensa, dos por rash y otro por pancitopenia graves.

En 14 se disminuye RBV por anemia y a 5 se administra 
EPO y transfunde. Por astenia grave, 7 disminuyeron P-IFN. 
Tuvieron neutropenia 17 siendo grave en 3 administrando 
pegfilgrastim.

El 83,33% con CV indetectable en semana 4, 12, 24 y 
48 menos uno que tuvo pico en la 12 y 24 suspendiendo el 
tratamiento. Dos con CV indetectable en semana 12 y se 
mantuvieron. Otros 2 no negativizan y se retiró el tratamiento.

Todos consiguieron una mejora en el grado de fibrosis.
Con los datos disponibles hasta la fecha se puede 

verificar una RVS en la semana 24 para 14 pacientes.
Conclusiones: La triple terapia es eficaz en el 87,5% de 

los pacientes.
Las RA son frecuentes, el 93% anemia y 61% neutropenia 

que obliga a disminuir dosis, administrar EPO o transfundir 
al 86%. Las dermatológicas son las más prevalentes, 
necesitando administrar corticoides y antihistamínicos.

El tratamiento es efectivo en el 100% de los pacientes 
con polimorfismo CC y el 80% portador de algún alelo T.

Para confirmar estos resultados sería necesario un 
seguimiento estrecho y prolongado.
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VALORACIÓN DEL RENDIMIENTO DIAgNÓSTICO 
DEL ESTUDIO CITOLÓgICO Y BIOQUÍMICO DEL 
LÍQUIDO CEfALORRAQUÍDEO EN PACIENTES 
CON MENINgITIS BACTERIANA

M. Rahali, I. Martín Mérida, A. Sarría Visa, D. Prieto Arribas, 
M.P. Romero Gómez, M.J. Alcaide Martín

Hospital Universitario La Paz, Madrid

Introducción: La meningitis bacteriana es una patología 
grave, en la que el cultivo microbiológico de la muestra 
de líquido cefalorraquídeo (LCR) sigue siendo el método 
de referencia para el diagnóstico, con el inconveniente 
de requerir varios días para la obtención de un resultado 
definitivo. De ahí la importancia de otros estudios más 
rápidos que puedan ayudar al diagnóstico, como pueden ser 
las determinaciones bioquímicas y citológicas del LCR.

Objetivos: Valoración de los índices de precisión 
diagnóstica, especialmente de la especificidad (E), del 
estudio citológico y parámetros bioquímicos del LCR frente 
al cultivo microbiológico para puntos de corte descritos en la 
bibliografía como específicos de meningitis bacteriana.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de todas 
las muestras de LCR con solicitud de estudio citológico 
y bioquímico (glucosa, proteínas totales, lactato) en el 
laboratorio de urgencias y de cultivo microbiológico en el 
servicio de microbiología en los últimos tres años (2011-
2013).

Se estudiaron un total de 2667 muestras, se 
seleccionaron sólo las obtenidas por punción lumbar 
directa: 1347, se clasificaron según los resultados de 
los aislamientos del cultivo microbiológico, incluyéndose 
únicamente, las muestras estériles y aquellas que tuvieran 
un patógeno primario de meningitis nosocomial o adquiridas 
en la comunidad, 1212 en total.
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El contaje de leucocitos se realizó en cámara de 
Neubauer y el diferencial leucocitario con tinción de Turk. Las 
determinaciones bioquímicas (proteínas totales y glucosa) 
se realizaron en el equipo Dimension Vista 1500 (Siemens), 
y el lactato en el gasómetro ABX 90 (Radiometer). Se 
eligieron unos puntos de corte con elevada especificidad 
para el diagnóstico de meningitis bacteriana, basados en la 
bibliografía (tabla 1).

El cultivo microbiológico se realizó en medios de cultivo 
habituales, la identificación se realizó mediante Maldi 
Toff (Bruker) y el sistema Wider (Soria Melguizo) o Vitek2 
(Biomérieux) para estudios de sensibilidad además de 
identificación.

Resultados: Se seleccionaron 1212 muestras de 
las cuales 29 fueron positivas, con aislamientos de: 
Streptococcus pneumoniae (37,93%), Acinetobacter 
baumannii (13,79%), Klebsiella pneumoniae (10,34%), 
Neisseria meningitidis (6,89%), Enterobacter spp (6,89%), 
Staphylococcus aureus (6,89%), Listeria monocytogenes 
(3,44%), Pseudomonas aeruginosa (3,44%), Enterococcus 
faecalis (3,44%), Haemophilus influenzae (3,44%), 
Streptococcusagalactiae (3,44%).

El estudio de precisión diagnóstica se presenta en la 
tabla 1.

Tabla 1
Parámetro N S E VPP VPN Puntos de 

corte

Lactato 1132 89,3 93,9 27,2 99,7 > 4 mmol/L

Proteínas 1180 60 90,5 14,2 98,9  > 150 mg/dL

glucosa 1180 66,7 77,1 7,1 98,9 < 50 mg/dL

Leucocitos 1194 57,1 93,2 16,8 98,9 > 200/mm3

PMN* 92 86,7 45,5 23,6 94,6 > 50% PMN

Proteínas + glucosa 1179 55,2 94,7 20,8 98,8  

glucosa + lactato + 
proteínas 1113 55,6 98,3 44,1 98,9  

Proteínas + glucosa + 
lactato + leucocitos 1101 37 98,7 41,7 98,4  

+: combinación de varios parámetros positivos con sus 
respectivos puntos de corte; *diferencial en muestras con 
leucos>200/mm3.

Conclusiones: Nuestros resultados para estos puntos 
de corte sugieren que las pruebas citológicas y bioquímicas 
son útiles para descartar meningitis debido a su alto VPN, 
pero sigue siendo indispensable el estudio microbiológico 
para la confirmación del diagnóstico debido al bajo VPP de 
estas pruebas.

El lactato como parámetro aislado presenta la mayor 
sensibilidad y VPN, obteniéndose una mayor especificidad 
con el estudio combinado de todos los parámetros.
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VIgILANCIA DE CASOS gRAVES hOSPITALI-
zADOS CONfIRMADOS DE gRIPE A h1N1 PMD09 
DURANTE EL PERIODO 2013-14 EN NUESTRA 
PROVINCIA

L. Del Gigia Aguirre, S. García Muñoz, M.J. Extremera 
García, E. García Moreno, W.E. Sánchez-Yebra Romera, 
T. Fernández Sanfrancisco, M. Rodríguez Maresca

Hospital Torrecárdenas, Almería

Introducción: Una de las fuentes de información del 
Sistema de Vigilancia de Gripe en España (SVGE) es la 
vigilancia de casos graves hospitalizados confirmados de 
gripe (CGHCG) en la cual participan hospitales designados 
por cada CA durante la temporada de estudio, recogiéndose 
de forma individualizada variables demográficas, 
epidemiológicas, virológicas, complicaciones, etc.

Objetivo: Estudiar la incidencia CGHCG A H1N1Pmd 09 
durante el periodo 2013-14 en nuestra provincia en función 
del sexo, edad y servicio peticionario.

Materiales y métodos: El periodo de estudio establecido 
por SVGE fue desde la semana 40/2013 (30sept-6oct) hasta 
la semana 20/2014 (12-18mayo).

Por ser el centro de referencia se procesaron muestras 
tanto de nuestro centro como de otros de la provincia.

Las muestras recibidas fueron dos escobillones, uno 
nasal y otro orofaríngeo en medio de transporte para virus.

Para la determinación del virus se realizó una extracción 
inicial del material genético mediante Genxtract ®de Hain 
con previo tratamiento con proteinasa K seguido de PCR-RT 
en Light Cycler 2.0 ® de Roche.

Los datos fueron tabulados en una base de datos formato 
Access 2000.

Se establecieron las siguientes variables:
Grupos etarios: <12 años, 12-18 años, 18-45 años y >45 

años.
Servicios peticionarios: Unidad de Cuidados Intensivos 

(UCI), Pediatría, Urgencias, Medicina Interna, Neumología, 
Otros centros y Otros, donde se incluyeron servicios con 
un número de peticiones< cinco como Cirugía Vascular, 
Digestivo, Hematología, Nefrología, Neurocirugía y 
Neurología.

Resultados: De las 140 muestras trabajadas 60,7% (85) 
fueron negativas y 39,3% (55) positivas.

En función del sexo 51,4% (72) fueron hombres de 
los cuales el 62,5% (45) fueron negativos y el 37,5% (27) 
positivos mientras que el 48,6% (68) fueron mujeres de 
las cuales el 58,8% (40) fueron negativas y el 41,2% (28) 
positivas.

En cuanto a los grupos etarios: 9,3% (13) <12 años de los 
cuales el 61,5% (8) fueron negativas y el 38,5% (5) positivas. 
0,7% (1) 12-18 años siendo positiva y de sexo masculino. 
30,7% (43) 18-45 años de los cuales el 55,8% (24) fueron 
negativos frente a un 44,2% (19) de positivos. >45 años, 
59,3% (83) de los cuales el 63,9% (53) fueron negativos y el 
36,1% (30) positivos.

En cuento al servicio peticionario: 26,4% (37) de 
Medicina Interna, 21,4% (30) de Otros Centros, 19,3% (27) 
de Urgencias, 9,3% (13) UCI, 8,6% (12) Neumología, 7,9% 
(11) Otros y 7,1% (10) Pediatría.
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Conclusiones: Comparando los resultados obtenidos 
en nuestra provincia con los resultados obtenidos a nivel 
nacional proporcionados por SVGE informados en el último 
informe podemos afirmar que:

• Desde el inicio de la temporada se han notificado 2.402 
CGHCG por virus de la gripe en 16 CCAA participando 
nuestra provincia con 55 casos positivos de gripe A.

• En cuanto al sexo los resultados obtenidos, a nivel 
nacional y regional, son similares con un 53% y 51,4% 
respectivamente para los hombres y un 47% y 48,6% 
respectivamente para las mujeres.

• En cuanto a los grupos etarios los resultados también 
resultaron similares observándose por tanto un alto 
porcentaje de formas graves entre adultos jóvenes y 
de mediana edad (90%).
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VIgILANCIA DE LOS SEROTIPOS CAUSANTES DE 
ENfERMEDAD NEUMOCÓCICA INVASIVA EN LA 
ERA POSTVACUNAL

M.M. Viqueira González, M.J. Del Amor Espín, M.D.M. Ortíz 
Romero, C. Ramírez Almagro, S. Molina Durán, M.B. Buceta 
Piñéiro, E.M. Jiménez Santos, A.M. Hernando Holgado

Santa Lucía, Cartagena

Introducción: La cápsula de polisacáridos es un factor 
de virulencia esencial en las enfermedades neumocócicas 
invasivas (ENI).

En el año 2010 se introdujo el uso de la vacuna 13-valente 
(VCN-13), vacuna conjugada de polisacáridos que abarca 
13 serotipos (1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F y 
23F). Está destinada fundamentalmente a los niños menores 
de 2 años y los adultos con un riesgo elevado de sufrir una 
enfermedad neumocócica.

Objetivo: Describir la distribución de serotipos circulantes 
junto con la sensibilidad antibiótica de todas las cepas de 
neumococo aisladas de muestras invasivas de pacientes 
atendidos en el Hospital Universitario de Santa Lucía de 
Cartagena, cuya apertura fue posterior a la introducción de 
la vacuna VCN-13. Este análisis nos mantiene vigilantes 
ante la posible pérdida de coste efectividad de la vacuna por 
la hipotética emergencia de nuevos serotipos.

Materiales y métodos: Se han analizado 54 cepas de 
neumococo aisladas de muestras invasivas recogidas desde 
el mes de enero de 2011 hasta abril de 2014. El 79.6% (43) 
procedían de adultos y el 20.4% (11) de niños. La CMI frente 
a penicilina, cefotaxima, eritromicina y levofloxacino se 
determinó en nuestro laboratorio por E-test (AB Biomerieux).

Todas las cepas aisladas se enviaron para su serotipado 
al Laboratorio de referencia de Microbiología del Instituto 
de Salud Carlos III como parte del programa de vigilancia 
epidemiológica de dicho microorganismo.

Resultados: En el total de los pacientes los serotipos 
más prevalentes fueron en este orden 1 (16,7%), 3 (13%), 
19A (11,1%), 14 (7,4 %) y 7F (5,5%). El resto de los serotipos 
se encontraron con una gran dispersión. Así, con un 3,7% 
del total se encontraron cada uno de los serotipos 23A, 18C, 
15A, 10A, 9N, 8, 6A y 6C; Los serotipos, 35B, 35F, 29, 24A, 
23B, 22F, 19F,12F, y 6B representan sólo un 1.8% del total.

El 51,8% de la ENI se dio en adultos >65 años, dónde se 
encontraron como más prevalentes el serotipo 3 (17,8%) y el 
serotipo 19 A (10,7%).

El 20,4% de la ENI se dio en niños, siendo los serotipos 
más frecuentes en este grupo de edad los serotipos 1 
(36,4%) y el 19A (18,2%).

Si se aplican los puntos de corte de sensibilidad para 
aislamientos meníngeos, el 23% de las cepas fueron 
resistentes a penicilina, 18% a cefotaxima, 23% a eritromicina 
y no hubo resistencias a levofloxacino. Siguiendo los criterios 
para aislamientos no menígeos no hubo resistencias a 
Penicilina ni a cefotaxima.

Conclusiones: Los serotipos más frecuentes entre 
todos los grupos de pacientes con ENI atendidos en nuestro 
hospital, que son los serotipos 1, 3 y 19A, se encuentran 
incluidos en la vacuna VCN-13. Todo ello indicaría que 
la introducción de dicha vacuna no ha provocado un 
desplazamiento de los serotipos predominantes en la ENI 
hacia serotipos no incluidos en la VCN-13.

Creemos necesario continuar con la vigilancia de los 
serotipos más prevalentes de S. pneumoniae causantes de 
ENI en nuestra área, y así asegurar la efectividad de dicha 
vacuna.
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Errores metabólicos, diagnóstico 
prenatal
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CASUÍSTICA DE PACIENTES CON hOMOCISTI-
NURIA: DESCRIPCIÓN CLÍNICA, BIOQUÍMICA Y 
gENéTICA

B. Andino Castro, L. Rivera Soria, E. Bonet Estruch, 
D. Rausell, S. Ruiz Aja, J. Dalmau, I. Vitoria, A.M. García

Hospital Universitario, Servicio de Análisis Clínicos La Fe, 
Valencia

Introducción: Las homocistinurias son el conjunto de 
errores congénitos del metabolismo de la homocisteína, 
caracterizados bioquímicamente por una elevada 
concentración de homocisteína en plasma y orina. Las causas 
genéticas de homocistinuria son las deficiencias totales o 
parciales de las enzimas implicadas en su metabolismo, 
básicamente la deficiencia de Cistationina β-sintasa (CBS) 
y los defectos del metabolismo de la cobalamina/folato. La 
incidencia de CBS se estima en 1/200.000 recién nacidos. 
Las manifestaciones clínicas más comunes son neurológicas, 
oftalmológicas, vasculares y esqueléticas. El diagnóstico 
bioquímico se basa en la determinación de homocisteína, 
metionina y homocisteína en plasma y en orina.

A continuación se presenta la casuística del Laboratorio de 
Metabolopatías y de la Unidad de Nutrición y Metabolopatías 
de nuestro hospital.

Exposición de los casos: Durante un periodo de 20 
años se detectaron 10 pacientes con homocistinuria, siendo 
8 casos de déficit de CBS y 2 casos de aciduria metilmalónica 
con homocistinuria. Las edades al diagnóstico variaron 
desde el nacimiento hasta los 53 años. En los pacientes con 
déficit de CBS, la manifestación clínica más frecuente fue la 
ectopia lentis (60%), seguido de alteraciones neurológicas 
(retraso mental/psicomotor) y de trastornos esqueléticos 
(escoliosis y genu valgo). Entre los 5 pacientes remitidos en 
la edad adulta destacaron 2 con manifestaciones vasculares 
graves (infarto miocardio con ictus y trombosis cerebral). En 
los 2 casos de aciduria metilmalónica, las manifestaciones 
clínicas fueron de tipo neurológico, hematológicas 
(neutropenia, anemia megaloblástica) e hiperamonemia.

El diagnóstico se realizó en base a la sospecha clínica 
y la determinación de homocisteína en plasma (valor 
de referencia <15 μmol/L), obteniendo valores desde 
58 hasta 543 µmol/L. Los valores de metionina estaban 
elevados solamente en pacientes con déficit de CBS. Entre 
los 8 pacientes con déficit de CBS se realizó el estudio 
genético en 6, encontrando en 2, la mutación T191M del 
gen CBS en homocigosis y en otro paciente, la mutación 
D444N en homocigosis. Cabe destacar un paciente que 
presentó también estas dos mutaciones (T191M y D444N) 
en homocigosis o bien, podría tratarse de un caso de 
hemicigosis, actualmente pendiente de confirmación. Se 
encontraron las mutaciones R125Q y P49L en heterocigosis 
en 2 pacientes con parentesco de primer grado, pero se 
diferenciaban en el polimorfismo del gen MTHFR, uno era 
heterocigoto y otro homocigoto. En los 2 casos con aciduria 

metilmalónica, se encontró en uno de ellos una duplicación 
en el gen MMACHC (c.271dupA) y en el otro una delección 
del exón 3 en el mismo gen.

Además, recibimos un paciente con acidemia 
metilmalónica con homocistinuria (homocisteína en plasma: 
36 µmol/L) debida a un déficit nutricional de vitamina B12 por 
lactancia materna exclusiva de madre vegana.

Conclusiones: La causa más frecuente de homocistinuria 
en nuestra comunidad es el déficit de CBS, cuya presentación 
clínica y edad del diagnóstico son variables. La acidemia 
metilmalónica con homocistinuria tiene un debut más precoz 
y grave. Ante valores de homocisteína moderadamente 
elevados, habría que descartar un déficit nutricional.

Es importante reunir casos para incrementar el 
conocimiento de estas enfermedades y poder optimizar la 
estrategia de diagnóstico y tratamiento.
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DEfICIENCIA DE CARBAMILfOSfATO SINTE-
TASA-I (CPS I) EN NEONATO

M. Unceta Suárez (1), M. Rueda Gutiérrez (1), I. Jiménez 
Ventura (1), S. Merino Fernández (1), R. Pérez Garay (1), L. Ruiz 
Desviat (2)

(1) Hospital de Cruces, Barakaldo; (2) Centro de Diagnóstico 
de Enfermedades Moleculares. Universidad Autónoma de 
Madrid

Introducción: El déficit de Carbamilfosfato sintetasa-I 
(CPS I) se produce por un defecto mitocondrial del ciclo de la 
urea proximal, que cursa con hiperamonemia severa al estar 
impedida la formación de carbamil fosfato a partir del amonio. 
La aparición de la enfermedad se da normalmente durante la 
etapa neonatal con coma hiperamonémico que suele estar 
asociado a cetoacidosis, o más raramente en otras etapas de 
la infancia que cursa con coma hiperamonémico recurrente 
o vómitos crónicos, aversión a las proteínas, hipotonía, 
retraso mental y retraso pondo-estatural. Se trata de una de 
las formas más infrecuentes de los Trastornos del Ciclo de 
la Urea (TCU) con una incidencia estimada de 1/1.000.000.

Caso clínico: Recién nacido a término, que a las 
36 horas de vida presenta rechazo de tomas, vómitos e 
irritabilidad, somnolencia y afectación del estado general. En 
la analítica se objetivan alcalosis respiratoria, hipercloremia, 
hipertransaminasemia e hiperamonemia grave (amonio 
1405 ug/dL), posteriormente acidosis metabólica, elevación 
de creatinkinasa (CK), ácido úrico y sodio. Se comienza 
inmediatamente con el tratamiento farmacológico de 
la hiperamonemia y con técnicas de hemodiafiltración 
falleciendo el paciente a las pocas horas por bradicardia. 
Se extraen muestras de plasma, líquido cefalorraquídeo 
(LCR) y orina para estudio metabólico. En el perfil de los 
aminoácidos en plasma se objetivan aumentos de glutamina, 
ácido glutámico, alanina, lisina y ausencia de citrulina, 
observándose los mismos cambios en el LCR. En el perfil 
de los ácidos orgánicos en orina se observaron aumentos 
de los ácidos láctico, 3-hidroxibutírico, 3-metilglutárico y 
3-metilglutacónico. Se inició sospecha de déficit por CPS I, 
al no objetivarse aumentos de ácido orótico ni de uracilo en 
dicho perfil.
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El estudio molecular realizado a partir de DNA extraído 
de sangre periférica permitió confirmar la deficiencia de 
CPS I con 2 variantes alélicas nuevas, previsiblemente 
patogénicas: p. Tyr590Ter, p.Leu10608Pro. El estudio 
molecular de los padres confirmó que las mutaciones se 
encontraban en alelos diferentes.

Conclusiones: Las alteraciones clínicas observadas en 
la deficiencia por CPS I son indistinguibles de aquellas que 
derivan de un déficit de Ornitina Trancarbamilasa (OTC); el 
estudio de los aminoácidos en plasma no permite diferenciar 
entre ambas entidades, ya que las dos cursan con niveles 
elevados de glutamina, ausentes o casi ausentes de citrulina 
y disminuidos de arginina, lo que hace fundamental el estudio 
del ácido orótico para distinguir ambas entidades. El perfil de 
los ácidos orgánicos en orina orientó hacia el diagnóstico de 
deficiencia por CPS I por la ausencia de niveles de ácido 
orótico y por la elevación de los ácidos 3- metilglutárico (3-
MG) y 3-metilglutacónico (3- MGC). La/s causa/s por las 
que se elevan estos ácidos (3-MGC y 3-MG) no se conocen 
claramente pero parecen consecuencia del aumento de la 
AcCoa por la vía alternativa no energética de la Tiolasa T2.
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EfECTO DEL TRATAMIENTO DE LA hIPERfENILA-
LANINEMIA CON Bh4 EN EL PERfIL DE ÁCIDOS 
gRASOS ESENCIALES

C. Velázquez Belsué, R. González Tarancón, B. Founaud 
Placer, M.L. Calvo Ruata, P. Ventura Ventura

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

Introducción: La hiperfenilalaninemia (HPA) agrupa 
al conjunto de trastornos metabólicos que se definen por 
niveles de fenilalanina en sangre superiores a 2,5 mg/dl 
(>150 μmol/L) de forma persistente, y que son secundarios a 
una alteración en la reacción enzimática de hidroxilación de 
fenilalanina (Phe). Todo paciente con Phe superior a 6 mg/dl 
(>360 μmol/L) deberá llevar una alimentación especial de 
bajo contenido en este aminoácido. Sin embargo, se ha 
demostrado que en pacientes sometidos a este tipo de dieta, 
existen deficiencias de ácidos grasos esenciales, los cuales 
desempeñan un papel crucial en el desarrollo y la función 
neurológica. Una opción terapéutica en la HPA consiste en 
mejorar la actividad residual de la fenilalanina hidroxilasa 
(PAH) mediante la administración a dosis farmacológicas 
de su cofactor tetrahidrobiopterina (BH4), comercializado 
como Kuvan®, permitiendo liberalizar total o parcialmente la 
dieta con ingesta limitada de Phe, asegurando así un aporte 
nutricional adecuado.

Objetivo: Valorar el efecto del tratamiento con Kuvan® 
en el perfil de ácidos grasos esenciales en pacientes afectos 
de HPA por déficit de PAH.

Material y método: Estudio retrospectivo longitudinal. 
Se han estudiado 23 pacientes de la consulta de pediatría de 
nuestro hospital afectos de HPA por déficit de PAH. Se han 
considerado las siguientes variables: ácido docosahexenoico 
(DHA), ácido araquidónico (AA), cociente omega6/omega3 
(Ω6/Ω3) y albúmina como marcador nutricional proteico. 
Se recogen datos de estas variables antes de iniciar el 
tratamiento con BH4, a los 6 meses y al año de su inicio.

Resultados: A los 6 meses de tratamiento con Kuvan® 
se observa un aumento de DHA, AA y albúmina, y descenso 
del cociente Ω6/Ω3 sin significación estadística en ninguno 
de los casos.

Tras un año de tratamiento existen diferencias 
significativas en las variables analizadas con respecto a los 
valores iniciales (DHA p=0,004; Ω6/Ω3 p=0,006 y albúmina 
p=0,007). Para el AA no existen diferencias estadísticas.

VARIABLE N media SD mediana P25 P75

DHA

T0 21 1,35 0,46 1,37 1 1,57

T1 18 1,4 0,69 1,22 0,86 1,77

T2 22 1,75 0,64 1,52 1,25 2,2

AA

T0 21 6,78 1,64 6,89 5,85 8,22

T1 18 6,29 1,83 6,53 4,95 7,87

T2 22 6,91 1,78 6,98 5,38 8,2

Ω

T0 21 5,46 1,87 5,11 4,12 6,75

T1 18 5,04 1,47 4,57 3,97 6,38

T2 22 4,35 1,59 3,83 2,9 5,97

Alb

T0 14 4,3 0,35 4,4 4,15 4,42

T1 10 4,36 0,36 4,45 4,17 4,62

T2 14 4,72 0,22 4,7 4,57 4,92

ANOVA T de student de datos apareados

media SD T0-T1 T1-T2 T0-T2

DHA 0,000*

T0 1,350 0,46

0,383 0,060 0,004*T1 1,400 0,69

T2 1,750 0,64

media SD T0-T1 T1-T2 T0-T2

AA 0,000*

T0 6,780 1,64

0,185 0,086 0,205T1 6,290 1,83

T2 6,910 1,78

media SD T0-T1 T1-T2 T0-T2

Ω6/3 0,000*

T0 5,460 1,87

0,197 0,051 0,006*T1 5,040 1,47

T2 4,350 1,59

media SD T0-T1 T1-T2 T0-T2

ALB 0,000*

T0 4,300 0,35

0,407 0,054 0,007*T1 4,360 0,36

T2 4,720 0,22

Conclusiones: El tratamiento con BH4 es una 
alternativa real al tratamiento con dieta limitada en Phe en 
la HPA por déficit de PAH. Su utilización consigue aumentar 
los niveles de albúmina y de DHA como efecto secundario 
a la liberalización de la dieta, siendo éste último uno de los 
ácidos grasos esenciales más implicados en el desarrollo 
neurológico. Por tanto, cabe esperar que los pacientes 
tratados con BH4 no van a sufrir problemas en el desarrollo 
psicomotor por déficit de nutrientes esenciales. En cuanto al 
AA, la liberalización de la dieta no repercute en sus niveles, 
permaneciendo éstos en todo momento en valores normales.
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EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEgIAS DE CRIBADO 
BIOQUÍMICO-ECOgRÁfICO EN EL DIAgNÓSTICO 
PRENATAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

R. Gallardo Magaña, M. Mayor Reyes, A.M. Fernández, 
M. Ruiz Galdón

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga

Introducción: En el diagnóstico prenatal de 
cromosomopatías del primer trimestre el estudio bioquímico 
junto con las técnicas ecográficas pertinentes forman parte 
del cribado, mientras que el estudio del cariotipo fetal resulta 
ser la prueba confirmatoria de la presencia de aneuploidía/s 
cromosómica/s fetales.

Según la bibliografía, el período idóneo para efectuar 
las pruebas bioquímicas es el comprendido entre las 9-11 
semanas de embarazo, mientras que las ecográficas se 
deben realizar entre las 11-13 semanas.

Por cuestiones organizativas del servicio de Ginecología 
en nuestro hospital actualmente se utilizan dos protocolos 
de cribado: el de un solo paso (OSCAR “one stop for clinical 
assesment of risk”) cuando se realiza al mismo tiempo 
el cribado bioquímico y el ecográfico, y el de dos pasos 
(secuencial o diferido) cuando el cribado bioquímico se 
efectúa en una etapa anterior al ecográfico.

Objetivos: En el presente trabajo se pretende analizar el 
porcentaje de cribados prenatales realizados correctamente 
por ambos protocolos, así como cuál de ellos ofrece una 
mejor especificidad y fiabilidad en los resultados analíticos y 
por tanto, en el cribado del Síndrome de Down.

Material y método: Sujetos de estudio. Se han estudiado 
5380 pacientes durante los años 2012 y 2013, de las cuales 
2713 fueron estudiadas por el protocolo OSCAR y 2667 por 
el protocolo diferido. Se ha consensuado con el Servicio de 
Ginecología que el protocolo en un solo paso debe realizarse 
entre la semana 11+0 y 13+0, mientras que en el protocolo 
en dos pasos, los parámetros bioquímicos deben practicarse 
ente las semanas 9+0 y 12+0 y la ecografía entre las 
semanas 11+0 y 13+0, tal como recomienda la bibliografía.

Metodología. Los parámetros estudiados han sido 
la β-HCG libre (gonadotropina coriónica humana β 
libre) y la PAPP-A (Proteína plasmática A asociada al 
embarazo) determinados en el suero de la paciente por 
enzimoinmunoensayo (Modulab E-740, Roche®) y la TN 
(translucencia nucal) por ecografía transvaginal siguiendo 
los criterios de la Fetal Medicine Foundation (FMF).

Resultados: En las siguientes tablas se representan 
la frecuencia y los porcentajes de cumplimiento en ambos 
protocolos.

OSCAR (2713 PACIENTES)
NO CUMPLEN CUMPLEN

BIOQUÍMICA + TN 11-13 SEMANAS 295 2418
SIGUEN EL PROTOCOLO 2418/2713: 89.13%

DIfERIDO O SECUENCIAL (2667 PACIENTES)
NO CUMPLEN CUMPLEN

BIOQUÍMICA 9-11 SEMANAS 111 2556
TN 11-13 SEMANAS 445 2222

TOTAL 556 2111
SIGUEN EL PROTOCOLO 2111/2667: 79.15%

En cuanto a la especificidad de ambos protocolos para 
el cribado de Síndrome de Down, el porcentaje de falsos 
positivos fue muy similar (3.28% en el protocolo OSCAR y 
3.22% en el DIFERIDO o SECUENCIAL), utilizando como 
cut-off de riesgo relativo 1/270.

Conclusión: A la vista de los resultados observados, 
ambas estrategias presentan la misma especificidad 
diagnóstica. No obstante, las pacientes del estudio 
presentaron un mejor cumplimiento de los criterios 
bioquímicos y ecográficos cuando se realizó el protocolo 
en un solo paso. Además dicho protocolo provoca menor 
angustia en las gestantes ya que los resultados se generan 
en menos tiempo.

274
EVALUACIÓN DE LA EfICACIA DEL CRIBADO 
PRENATAL COMBINADO DEL PRIMER TRIMESTRE. 
REVISIÓN DE LA ACTIVIDAD 2010-2013

E. Jiménez Medina (1), M. Cruz Ruiz (1), A. Muñoz Colmenero (2), 
J. Armenteros Campillo (1), M.A. Babiano Fernández (1)

(1) Hospital San Juan de Cruz, Úbeda; (2) Hospital General, 
Ciudad Real

Introducción: En la actualidad se recomienda dentro 
de los programas de salud materno infantil, la realización 
de un cribado prenatal del Síndromes Down y de Edwards 
combinando técnicas ecográficas, bioquímicas y la edad 
gestacional, realizadas en el primer trimestre, ya que 
presenta la ventaja de un diagnóstico más precoz. En el 
año 2008 se implantó en nuestra área sanitaria este tipo 
de cribado para el diagnóstico prenatal. En el caso de un 
riesgo aumentado la confirmación diagnóstica se realiza por 
cariotipo de vellosidad corial o de líquido amniótico.

Objetivos: El objetivo de este trabajo ha sido evaluar 
los resultados de cribado combinado del primer trimestre de 
gestación en una muestra de 4774 gestantes que acudieron 
desde enero 2010 a diciembre 2013 a la consulta externa de 
ginecología para estudio de riesgo de aneuploidías.

Material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo 
retrospectivo con las pacientes gestantes que fueron 
sometidas a las pruebas bioquímicas (BHCG libre y PAPP-A), 
realizadas entre las semanas 8 y 13.6 de gestación, por el 
IMNULITE 2000 (Siemens AG) y ecográficas (translucencia 
nucal) en la primera visita ginecológica. La estimación del 
riesgo se realizó mediante el programa informático PRISCA 
4.0.15.9 (Siemens) y el cut-off seleccionado es 1/250 para 
trisomía 21 y 1/100 para la trisomía 18.

Los datos fueron recopilados de la base de datos de 
PRISCA y de Omega 3000 (Roche Diagnostics), y con la 
revisión de las historias clínicas de las pacientes con riesgo 
elevado. Los falsos negativos se controlan mediante el 
reconocimiento y posterior seguimiento de los recién nacidos 
por parte de la UGC de pediatría.

Resultados: Del total de gestantes para diagnóstico 
prenatal un 98.1% eran de raza caucásica, 1.6% de raza 
africana y 0.25% de raza asiática. El 40.11% presentaban 
una edad inferior a 30 años, el 37.4% una edad entre 30 y 35 
años y un 22,46% edades superiores a 35 años.

De los 4774 cribados combinados realizados, 178 dieron 
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un riesgo positivo (3.7%), sometiéndose a amniocentesis 
un 38.7%, un 37% a biopsia corial y un 13.4% rehusaron 
hacerse más estudios.

Con la aplicación del cribado combinado se detectaron 
17 casos de cromosomopatías: 8 síndromes de Down, 
4 síndromes de Edward, 2 síndromes de Patau, 2 
translocaciones y 1 inversión.

La tasa de detección fue de 80.9% (17 de 21) con una 
tasa de falsos positivos del 3.38% y 4 casos de falsos 
negativos. La especificidad fue de un 96.6%, el VPP 9.5% 
y el VPN 99.9%.

Conclusiones: En este estudio retrospectivo realizado 
hemos concluido que la tasa de detección y tasa de falsos 
positivos de los cribados combinados del primer trimestre 
se ajustan a los valores recomendados por la sociedad 
Española de Ginecología y Obstetricia (tasa de detección 
superior al 75% con una tasa de falsos positivos próxima 
al 3%). Así la aplicación del cribado combinado del primer 
trimestre es una herramienta eficaz que permite seleccionar 
a las gestantes con un riesgo elevado de portar un feto con 
cromosopatía.
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hIPERAMONIEMIA SECUNDARIA A DéfICIT DE 
CARBAMIL fOSfATO SINTETASA I.

A. Escobar Medina, F.J. Valero Chávez, A. Rubio Peral, 
M. Molina Espejo, J. Sánchez Alarcón, J.J. Morales Lomas

Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz

Introducción: La principal causa de hiperamoniemia 
grave es el defecto congénito de una de las enzimas 
del ciclo de la urea. Siendo éste un conjunto de seis 
reacciones enzimáticas, tres mitocondriales y otras tres 
a nivel citoplasmático, encaminadas a la eliminación del 
excedente de amonio que se forma en la degradación de los 
aminoácidos y otros compuestos nitrogenados. Sin embargo, 
también se producen hiperamoniemias importantes por 
defectos de transporte de metabolitos intermediarios del 
ciclo, por diversas acidemias orgánicas y por otros trastornos 
hepáticos de origen no determinado (síndrome de Reye, 
hiperamoniemia transitoria del prematuro o recién nacido) 
que pueden causar hiperamoniemias graves, incluso de 
carácter letal. Por todo ello es de vital importancia el 
diagnóstico diferencial de estos trastornos.

Material y método: Recién nacido que ingresa al 
nacimiento en la Unidad de Neonatología por sufrimiento 
fetal. A las 36 horas de vida comienza con crisis convulsivas 
que se repiten a pesar del tratamiento con fenobarbital. Se 
asocia cuadro de sudoración profusa y dificultad respiratoria, 
motivo por el cual se traslada a la UCI pediátrica al 4º día 
de vida. Antecedentes: parto eutócico a término, vuelta de 
cordón, estreptococo beta-hemolítico del grupo B negativo y 
líquido amniótico meconial. El estudio analítico comprendió 
hemograma, coagulación, perfil general de bioquímica en 
suero, determinación de los niveles de amonio, gasometría, 
estudio de aminoácidos y acilcarnitinas en sangre seca, 
aminoácidos plasmáticos y ácidos orgánicos en orina.

Resultados: De entre las pruebas analíticas destacar; 
aumento del amonio plasmático a 400 μmol/L (valor normal: 

18-53). Del perfil de aminoácidos en sangre seca mencionar 
aumento de la glutamina; 690 μmol/L (25-650) y de la 
alanina; 519 μmol/L (250-350), y disminución de la citrulina 
a 2.7 μmol/L (5-60). El perfil plasmático de aminoácidos 
(muestra recogida en el momento de las crisis convulsivas) 
confirman el aumento de glutamina; 2418 μmol/L (246-
1182), de glicina; 615 μmol/L (81-436) y de alfa-alanina; 691 
(149-439), junto con la disminución de citrulina; 1μmol/L (1-
46). El perfil de ácidos orgánicos en orina sin alteraciones.

Conclusiones: Tanto la presentación clínica (>24 horas 
de vida del debut), como la marcada hiperamoniemia, y la no 
acidosis, nos hacen pensar en un déficit del ciclo de la urea. 
El perfil de aminoácidos en plasma muestra una citrulina 
disminuida, lo cual es sugestivo de un trastorno enzimático 
mitocondrial del ciclo de la urea; compuesto por la N-acetil 
glutamato sintetasa (NAGS), la carbamilfosfato sintetasa 
(CPS) y la ornitín carbamil transferasa (OTC). El estudio de 
los ácidos orgánicos en orina es clave para el diagnóstico 
diferencial, pues el ácido orótico constituye una vía de escape 
para el carbamil fosfato intramitocondrial cuando los niveles 
de éste se elevan, como sucedería si el bloqueo metabólico 
fuera a nivel de la OCT (descartamos déficit de OCT). Por 
tanto podemos concluir que el aumento de glutamina, junto 
a la disminución de citrulina y sin aumento de ácido orótico, 
sería compatible con una deficiencia de CPS1, aunque una 
deficiencia de NAGS no quedaría descartada. Las pruebas 
diagnósticas definitivas son la cuantificación enzimática por 
biopsia hepática e intestinal y el estudio de mutaciones.
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ÍNDICE DE RIESgO DE SÍNDROME DE DOWN 
POSITIVO SIN ANEUPLOIDÍA

F.L. Cano Romero, J. Docampo Cordeiro, A. González 
Quintana, P. Serrano Lorenzo, B. Hidalgo Calero, B. Ontañón 
Nasarre, A. Gozalo Palomares, P. Díaz-Rubio García

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

Introducción: En la atención sanitaria prestada durante 
la gestación se ha universalizado la realización del cribado 
pre-natal de aneuploidías, paso precedente al estudio 
citogenético fetal, indicado en el caso de resultar positivo el 
índice de riesgo obtenido en dicho análisis.

Objetivo: En el cálculo del índice de riesgo del 
cribado pre-natal de aneuploidías (IRSD) tiene un peso 
importante la concentración obtenida en sangre materna 
de parámetros de origen feto-placentario Al basarse este 
cálculo en la desviación del valor obtenido respecto a un 
grupo poblacional de similares características biométricas 
(maternas y fetales), expresada como múltiplos de mediana, 
pueden existir otras causas, distintas a aneuploidías, que 
modifiquen esta relación. Estos resultados, considerados 
como falsos positivos, si no lo confirma la citogenética, 
pueden suponer una alerta ante situaciones de sufrimiento 
fetal y su viabilidad de llegar a término. Nuestro objetivo 
es valorar estas situaciones en gestantes del programa de 
diagnóstico prenatal de aneuploidías de nuestro Centro.

Material y métodos: Se diseñó un estudio retrospectivo 
en un periodo anual incluyendo todas las gestantes de primer 
trimestre cuyo IRSD fuera positivo (fecha del espécimen 
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materno). El cálculo de IRSD se realizó mediante el 
programa PRISCA 4.0. En este, y otros programas similares, 
son esenciales los datos bioquímicos, en nuestro caso 
fracción libre de beta-HCG y PAPP-A entre las semanas 8+0 
a 13+6. Se revisó el curso evolutivo hasta el término de cada 
gestación, para registrar los hallazgos de cromosomopatías 
y las situaciones de patología feto-placentaria congénita, 
confrontándolas mediante el cálculo de porcentaje sobre el 
total de cribados con IRSD mayor de 1/270.

Resultados: Se sintetizan en la Tabla 1 los resultados 
tras analizar 241 gestaciones de primer trimestre con 
cribado de aneuploidías positivo, distribuidas en dos grupos: 
con cromosomopatía o con cuadros atribuibles a patología 
congénita feto-placentaria. Los grupos obtenidos son 
equiparables en número total siendo 2 puntos menor en 
cromosomopatías. En los subgrupos diferenciados destaca 
en frecuencia el síndrome de Down ya que el IRSD es 
específico para este fin.

Tabla 1: Gestaciones de 1er trimestre con IRSD positivo con 
cromosomopatías y patología feto-placentaria.
CROMOSOMOPATÍAS 
DETECTADAS (n - % subtotal)

CUADROS PATOLOGÍA 
FETOPLACENTARIA (n - % subtotal)

SÍNDROME DE DOWN 
(trisomía 21) 22 70,9 ANOMALÍAS CONGÉNITAS 16 44,5

SÍNDROME DE 
EDWARDS
(trisomía 18)

4 12,9 ABORTOS ESPONTÁNEOS/
MFI 10 27,8

SINDROME DE PATAU 
(trisomía 13) 2 6,4 PARTO PREMATURO/CIR 8 22,2

OTRAS: mosaicismos, 
triploidías, inversión,... 3 9,8 PRE-ECLAMPSIA 2 5,5

MFI: muerte fetal intrauterina; CIR: crecimiento intra-uterino 
retardado.
SUBTOTAL
(n y % del conjunto total) 31 12,9 SUBTOTAL

(n y % del conjunto total) 36 14,9

Conclusiones:
• El IRSD obtenido en el cribado prenatal de aneuploidías 

puede positivizarse en distintas situaciones de 
sufrimiento feto-placentario.

• Estos casos falsos positivos no lo son en sentido 
estricto al resultar de un cálculo con marcada influencia 
de parámetros bioquímicos que reflejan el estado 
metabólico fetal.

• En los casos de IRSD positivo sin aneuploidía 
demostrada no deberían excluirse otras situaciones de 
patología feto-placentaria.
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ÍNDICE DE RIESgO DEL PRIMER TRIMESTRE 
DE EMBARAzO: COMPARATIVA ENTRE 
PERkINELMER® Y ROChE®

M. Cruz Placer, B. Molina Babiano, L. Cidón Fernández, 
C. Almirall Garbayo, E. Abarca Cidón

AbaCid Hospital Universitario Madrid Sanchinarro, Madrid

Introducción: El screening combinado del primer 
trimestre de embarazo para el cálculo del riesgo de 
alteraciones cromosómicas en el feto está plenamente 

implantado en nuestro entorno. Con dos marcadores 
bioquímicos, la fracción libre de βHCG y la proteína 
plasmática A (PAPPA), marcadores ecográficos (TN, HN) 
y demográficos (edad, peso, raza, diabetes), se realiza un 
cálculo estadístico que presenta un 90% de sensibilidad y 
95% de especificidad.

Objetivo: Comparar los resultados obtenidos, tanto los 
bioquímicos como los del índice de riesgo, con la solución 
de PerkinElmer®y de Roche Diagnostics®, evaluando la 
fiabilidad, practicabilidad y correlación de ambos métodos.

Materiales y métodos: Se procesaron 60 muestras de 
suero, de pacientes seleccionadas de forma aleatoria. Se 
determinaron βHCG libre y PAPPA en el analizador DELFIA 
XPRESS® de PerkinElmer®, método de enzimoinmunoensayo 
con marcador fluorescente, y en el Modular E-170 de Roche 
Diagnostics®, por un método de electroquimioluminiscencia. 
El cálculo del riesgo se llevó a cabo en 28 de los 60 casos, 
en paralelo con el software LifeCycle de PerkinElmer® y 
el software Trisomy Risk Calculador Ssdwlab 6 de Roche 
Diagnostics®.

Se realizó un estudio estadístico de regresión lineal y 
Passing-Bablock.

Resultados: Para la βHCG libre el valor de la pendiente 
fue de 1,025 (0,994 a 1,056) IC:95%, con una ordenada en 
el origen de -5,497 (-7,857 a -3,137) IC:95%, y un coeficiente 
de correlación r=0,993. Para la PAPPA el valor de la 
pendiente obtenido fue de 1,278 (1,229 a 1,326) IC:95%, 
con una ordenada en el origen de 83,22 (-24,32 a 190,77) 
IC:95%, y un coeficiente de correlación r=0,990.

En cuanto a los índices de riesgo, en la comparación 
de las MoM para la βHCG libre el valor de la pendiente fue 
de 1,063 (0,988 a 1,138) IC:95%, con una ordenada en el 
origen de -0,129 (-0,215 a -0,044) IC:95%, y un coeficiente 
de correlación r=0,985. En las MoM para la PAPPA el valor 
de la pendiente obtenido fue de 1,042 (0,953 a 1,131) 
IC:95%, con una ordenada en el origen de 0,137 (0,028 a 
0,247) IC:95%, y un coeficiente de correlación r=0,978. Los 
índices de riesgo en todos los casos fueron bajos, usando 
1:250 como punto de corte.

Conclusión: Se observa un buen coeficiente de 
correlación en todos los casos. Los valores obtenidos para la 
PAPPA con el analizador DELFIA XPRESS® de PerkinElmer® 

son más bajos, y el intervalo de confianza de la pendiente no 
incluye el valor 1 (p<0,005). Los valores de las medianas 
para la PAPPA son semejantes en ambos software, lo que 
hace que los valores de las MoM para la PAPPA sean 
inferiores haciendo el cálculo con LifeCycle de PerkinElmer® 
y por lo tanto el índice de riesgo mayor. Debemos revisar los 
valores de las medianas para la PAPPA antes de tomar la 
decisión de cambiar de técnica, y ampliar el estudio con más 
número de casos.
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OBTENCIÓN DE PERCENTILES DE NORMALIDAD 
DE hEMOgLOBINAS NEONATALES EN EL 
CRIBADO NEONATAL

C. Pla Cortés (1), E. Cortés Castell (2), H. Manero Soler (1)

(1) Hospital General de Alicante; (2) Miguel Hernández, Alicante

Introducción: Desde el año 2012, se incluye el estudio 
de anemia falciforme en el programa de cribado neonatal 
de enfermedades congénitas de la comunidad donde se ha 
llevado a cabo el estudio, debido a su aumento por los flujos 
migratorios actuales.

Objetivo: Obtener percentiles de normalidad de 
las hemoglobinas neonatales para hacer posible la 
automatización de su análisis, facilitando la detección de 
hemoglobinas anormales y la presencia de transfusiones de 
sangre no informadas.

Material y métodos: Se ha realizado con las 16483 
muestras de sangre desecada sobre papel Whatman 903 
de todos los recién nacidos en la provincia desde febrero de 
2012 a febrero de 2013.

El análisis se ha realizado mediante elución de discos de 
3 mm de diámetro y separación y cuantificación mediante 
HPLC de intercambio iónico. Un fotómetro a 415 y 690 nm 
controla la elución, de forma que las hemoglobinas son 
cuantificadas con la absorbancia a 415 nm y con el filtro 
secundario a 690 nm se corrigen los posibles cambios 
causados por el gradiente del tampón. Se detectan las 
diferentes Hb en el cromatograma mediante el tiempo de 
elución de los diferentes estándares.

Resultados: Se han obtenido los siguientes percentiles 
de normalidad:

Hb
Percentiles

5 10 25 50 75 90 95

% f1 14,8 15,8 17,5 19,6 21,5 23,1 24,0

% f 48,0 50,2 53,7 57,3 60,7 63,4 65,1

% A 8,8 10,3 13,0 16,6 21,0 25,5 28,5

Con estos valores claramente están fuera de los rangos 
de normalidad casos como los que se han encontrado en el 
presente estudio:

• Recién nacido en el que no consta que se le ha 
realizado una transfusión con valores de 9,4% HbF1, 
23,2% de HbF y 51,6% de HbA.

• Heterocigoto FAC con valores como 19.6% HbF1, 
64.8% de HbF, 4.9% de HbA y 4.0% de HbC.

• Heterocigoto FAD con valores de 13.8% HbF1, 49.1% 
de HbF, 18.9% de HbA y 13.7% de HbD.

• Heterocigoto FAE con valores de 14.1% HbF1, 46.2% 
de HbF, 16.6% de HbA y 18.8% de HbE.

• Heterocigoto FAS con valores de 17.0% HbF1, 62.7% 
de HbF, 8.3% de HbA y 5.5% de HbS.

• Homocigoto FS con valores de 17.0% HbF1, 62.7% de 
HbF, 8.3% de HbA y 5.5% de HbS.

Conclusión: Con estos valores de normalidad se puede 
distinguir claramente tanto el perfil de hemoglobinas de un 
niño transfundido como el de la presencia de hemoglobinas 
anómalas.
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OPTIMIzACIÓN DEL MéTODO DE CRIBADO PARA 
LA DETECCIÓN DE MUCOPOLISACARIDOSIS

A. Fernández Ibáñez, J.C. Fernández Fernández, P. García 
Hernández, M. García García, B. Prieto García, F.V. Álvarez 
Menéndez

HUCA, Oviedo

Introducción: Las mucopolisacaridosis (MPS) son un 
grupo de enfermedades originadas por errores innatos del 
metabolismo de los glucosaminoglicanos causadas por la 
deficiencia de las enzimas lisosomales que los degradan y 
produciendo la acumulación sistémica de heparán sulfato, 
sulfato de dermatán y/o sulfato de keratán.

El método utilizado actualmente en el laboratorio para 
llevar a cabo el cribado de mucopolisacaridosis presenta 
un problema de falta de linealidad, no siguiendo la Ley 
de Lambert-Beer, debido a una banda de absorción muy 
intensa a 594nm perteneciente al 1,9-dimetilmetileno azul 
cloruro (DMB).

Objetivo: Optimización del método propuesto en 1989 
por J.G.N de Jong et al que consiste en la utilización de 
DMB ya que este compuesto se une específicamente a 
glucosaminoglicanos presentes en la orina.

Materiales:
• Reactivo colorante DMB 29,16mg/l.
• Muestras de orina de micción aislada que fueron 

procesadas rápidamente o congeladas a -20ºC hasta 
su procesamiento.

• Estándares de glicosaminoglicanos. Se prepararon 
a partir de heparán sulfato comercial (riñón bovino) 
diluido a 0,1ng/ml. Se prepara una curva de calibración 
con concentraciones de 1ng/l, 2ng/l, 5ng/l, 10ng/l y 
20ng/l de heparán sulfato. Como blanco se utiliza agua 
desionizada.

• Preparación de las muestras. Por cada muestra de 
orina se recogen 4 tubos con los siguientes volúmenes: 
25μl, 50μl, 100μl y 200μl. Se debe añadir agua 
desionizada hasta alcanzar un volumen final de 500μl.

Método: Espectrofotométrico a punto final, con lectura 
en 3 longitudes de onda (510, 525 y 540nm), donde 
λ=525nm cuantifica y λ=510 y 540nm corrigen al blanco. La 
cuantificación se lleva a cabo por calibrado lineal simple. 
Los resultados obtenidos deben indicarse en función de la 
creatinina en orina de la muestra procesada.

Resultados: Comparamos los resultados obtenidos en 
6 calibraciones con ambos métodos. Con la calibración del 
método antiguo obtenemos unas R2 entre 0,9118-0,9739, en 
cambio, con el método nuevo, las R2 se sitúan entre 0,9946-
0,9999.

Conclusiones: La ventaja de revisión del método con 3 
longitudes de onda es que se consigue una mayor linealidad, 
hecho que no era posible cuando previamente no se hacía 
corrección del blanco.
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PROgRAMA DE CRIBADO NEONATAL AMPLIADO: 
EXPERIENCIA TRAS UN AÑO DE IMPLANTACIÓN

R.M. López Galera (1), A.J. Paredes Fuentes (2), A. Navarro 
Sastre (1), J. Alcaraz Quiles (1), J. García Villoria (1), A. Ribes 
Rubió (1), J.L. Marín Soria (1)

(1) Hospital Clínic de Barcelona; (2) Residente en rotación 
externa en Hospital Clínic de Barcelona

Introducción: El Programa de Cribado Neonatal 
(PCN) empezó en nuestra comunidad autónoma a finales 
del año 1969, con la detección de la fenilcetonuria en los 
recién nacidos en una de las provincias de la comunidad. 
El año 1982 se amplió a toda la comunidad autónoma, 
incorporándose la detección del hipotiroidismo congénito. A 
finales de 1999 se inició una prueba piloto para detectar la 
fibrosis quística, incorporándose de forma oficial en el año 
2000 al PCN.

En febrero de 2013 se amplió el PCN con la detección 
de 19 errores congénitos del metabolismo (ECM), entre los 
que se encuentran diversas aminoacidopatías, acidurias 
orgánicas y defectos de la beta-oxidación de los ácidos 
grasos.

Objetivos: Analizar los resultados obtenidos tras 12 
meses de la implantación del PCN ampliado en nuestra 
comunidad autónoma, y calcular la incidencia de dichos 19 
ECM detectados precozmente.

Material y métodos: Durante el período febrero 
2013-febrero 2014 se analizaron muestras de sangre 
impregnada en papel procedentes de 71.500 recién nacidos 
en nuestra comunidad autónoma. Para ello, se cuantificaron 
los niveles de aminoácidos y acilcarnitinas mediante 
espectrometría de masas en tándem (MS/MS). Los 
resultados alterados fueron confirmados bioquímicamente 
en suero/plasma y orina mediante cromatografía de gases/
espectrometría de masas (GC/MS) para el caso de los ácidos 
orgánicos, cromatografía líquida de intercambio iónico para 
aminoácidos y MS/MS para acilcarnitinas.

Resultados: Se detectaron 50 casos positivos, de los 
cuales 24 fueron verdaderos positivos de las enfermedades 
incluidas en el PCN: 1 enfermedad de jarabe de arce (MSUD), 
1 tirosinemia tipo 1, 1 deficiencia de 3-OH-3-metilglutaril-CoA 
liasa, 8 acidurias metilmalónicas transitorias, 2 deficiencias 
del transportador de carnitina (CUD), 8 deficiencias de 
acil-CoA deshidrogenasa de cadena media (MCAD), y 3 
deficiencias de acil-CoA deshidrogenasa de cadena muy larga 
(VLCAD). En cuanto a los falsos positivos, se encontraron 
3 citrulinemias, 1 tirosinemia tipo I, 1 homocistinuria por 
defectos de la remetilación (RMD), 2 MCAD, 2 VLCAD, 1 
CUD, 1 aciduria propiónica, 1 aciduria metilmalónica y 1 
deficiencia múltiple de acil-CoA deshidrogenasas (MADD).

Además se detectaron otras patologías que no están 
incluidas en el programa pero que pueden identificarse 
mediante diagnóstico diferencial: 2 tirosinemias tipo II/III, 
1 deficiencia de 3-metil-crotonil-CoA carboxilasa (3-MCC) 
materna, 1 3-MCC del recién nacido, 2 CUD maternas y 1 
aciduria 3-metilglutacónica.

Queda por confirmar 7 acidurias metilmalónicas.
Teniendo en cuenta el número de recién nacidos en el 

período analizado, y sin tener en cuenta los casos pendientes 
de confirmar y las otras patologías detectadas positivas no 

incluidas en el PCN, la incidencia de estas 19 enfermedades 
metabólicas hereditarias es de 1:2.979 recién nacidos, 
siendo de 1:35.750 para los trastornos del metabolismo de 
los aminoácidos (excluyendo la fenilcetonuria), de 1:7.944 
para los de los ácidos orgánicos y de 1:5.500 para los de los 
ácidos grasos.

Conclusiones: Gracias al nuevo PCN ampliado en 
nuestra comunidad autónoma, se logra el diagnóstico y el 
tratamiento precoz de 19 errores congénitos del metabolismo 
además de las tres patologías endocrino-metabólicas 
clásicas, lo que permite mejorar el pronóstico y la calidad 
de vida de las personas afectadas por estas enfermedades.

281
PUESTA A PUNTO DEL TEST fUNCIONAL DE 
SOBRECARgA ORAL DE fENILALANINA

M. Giralt Arnaiz (1), I. Rueda Fernández (2), H. Lahlou Nabil (2), 
J. Blasco Alonso (2), V.M. Navas López (2), J.F. Ruiz Escalera (2), 
E. Rodríguez García (2), R. Yahyaoui Macías (2)

(1) Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona; (2) Hospital 
Regional Universitario Carlos Haya, Málaga

Introducción: La sobrecarga oral con L-Fenilalanina 
(Phe) es un test funcional útil para el cribado del síndrome 
de Segawa, ante una sospecha clínica de distonía sensible 
a dopamina (DRD). Es una enfermedad con herencia 
autosómica dominante causada por mutaciones en el 
gen guanosina trifostato ciclohidrolasa 1 (GTP-CH1). La 
enzima sintetizada por este gen cataliza el primer paso 
en la biosíntesis del cofactor L-tetrahidrobiopterina (BH4), 
necesario para la síntesis de los precursores de los 
neurotransmisores serotonina y catecolaminas.

Pacientes con síndrome de Segawa tienen niveles 
basales normales de Phe, de ahí que no se detecten en 
los programas de cribado neonatal, pero metabolizan 
más lentamente éste aminoácido si se les somete a una 
sobrecarga oral, con respecto a sujetos sanos. Este test 
de cribado tiene un valor predictivo negativo descrito muy 
elevado, especialmente si se asocia a la medición de 
pterinas, lo que evitaría análisis de neurotransmisores en 
LCR y/o estudios genéticos en sujetos que no padecen la 
enfermedad.

Objetivos: Ante la inmediata implantación de la 
Sobrecarga Oral de Phe en nuestro centro, se inicia un 
estudio en voluntarios sanos para establecer valores propios 
de referencia.

Material y métodos: El estudio se realizó en 8 
voluntarios sanos: 4 hombres y 4 mujeres. Se realizó en 
ayunas, obteniéndose una muestra basal justo antes de la 
ingesta de Phe (la dosis utilizada fue de 100mg/kg de peso 
corporal). A continuación, se tomaron muestras 1, 2 y 4 
horas post sobrecarga. El espécimen utilizado fue sangre 
capilar obtenida por punción digital recogida en papel de 
filtro Whatman 903.

Las muestras de sangre seca en papel se analizaron por 
espectrometría de masas en tándem (API 3200 LC/MS/MS 
System, ABSciex, EEUU) para la determinación de Phe y Tyr 
mediante el uso de un kit de reactivos empleado en cribado 
neonatal que no requiere derivatización de las muestras 
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(Chromsystems, Alemania); y se calculó el cociente Phe/Tyr.
Resultados: La siguiente tabla muestra los niveles de 

Phe (μmol/L) y el cociente Phe/Tyr.

Sujeto 
1

Sujeto 
2

Sujeto 
3

Sujeto 
4

Sujeto 
5

Sujeto 
6

Sujeto 
7

Sujeto 
8 Rango Mediana

Phe/Tyr-
0h 0,74 1,43 0,97 1,03 1,04 1,05 0,94 0,84 0,74-1,43 1,01

Phe/Tyr-
1h 7,32 6,91 5,35 8,48 3,66 2,47 6,98 4,23 2,47-8,48 5,68

Phe/Tyr-
2h 4,38 4,8 2,92 4,21 2,02 1,98 4,06 2,72 1,98-4,38 3,39

Phe/Tyr-
4h 2,24 2,99 1,98 2,18 0,98 1,61 1,8 1,41 0,98-2,99 1,90

Phe-0h 59,93 158,21 74,61 62,26 59,05 70,03 58,84 63,38 58,84-
158,21 75,79

Phe-1h 1086,03 917,03 649,40 836,23 613,27 311,51 729,83 545,64 311,51-
1086,03 711,12

Phe-2h 934,19 795,84 470,27 433,90 373,90 341,47 532,88 384,78 341,47-
934,19 533,40

Phe-4h 487,77 432,55 346,33 283,63 143,56 305,60 199,96 183,68 143,56-
487,77 297,89

Conclusión: Anteriores estudios coinciden en que el 
cociente Phe/Tyr a las 2 o 4 horas post-sobrecarga es una 
herramienta diagnóstica sensible para la identificación de 
pacientes con Síndrome de Segawa. La discrepancia se 
encuentra en cuál debería ser el valor del cut-off, aunque el 
más usado para población adulta es de 5,25 a las 4h.

A raíz de este estudio, nuestro centro podría adoptar 
inicialmente dicho cut-off, a la espera de obtener más datos 
propios para ir ajustándolo.

282
UTILIzACIÓN DE CONTROLES INTERNOS 
NO COMERCIALIzADOS EN EL ANÁLISIS 
DE ESTEROLES PARA EL DIAgNÓSTICO DE 
LAS ENfERMEDADES hEREDITARIAS DEL 
METABOLISMO DEL COLESTEROL: SMITh-LEMLI-
OPITz Y XANTOMATOSIS CEREBRO TENDINOSA

M. Fernández Corral, L. Pacheco Serrano, P. Alcalá Barrera, 
S. Richard Magnin, M.L. Girós Blasco, C. Fernández Sierra

Hospital Clínic de Barcelona

Las enfermedades hereditarias del metabolismo del 
colesterol comprenden entre otras aquellas en las que 
está alterada la síntesis de colesterol o de alguno de sus 
derivados, como la enfermedad de Smith Lemli-Opitz (SLO) 
y la Xantomatosis cerebrotendinosa (XCT) respectivamente.

SLO es una enfermedad autosómica recesiva 
caracterizada por anomalías congénitas múltiples, déficit 
intelectual y problemas de comportamiento.

La enfermedad está presente desde el nacimiento, 
pero las formas más leves pueden ser detectadas durante 
la infancia tardía o la edad adulta. El SLO se debe a una 
anomalía congénita en la síntesis del colesterol y el 
diagnóstico se basa en la detección de niveles elevados 
de 7-dehidrocolesterol (7DHC) en plasma y en tejidos. La 
mayoría de los pacientes se tratan con suplementos de 
colesterol en la dieta además del tratamiento sintomático 
necesario. El pronóstico dependerá de la gravedad de la 

enfermedad y de las malformaciones asociadas.
La XCT es una enfermedad autonómica recesiva, 

causada por una deficiencia en la enzima esterol-27-
hidroxilasa que afecta la síntesis de los ácidos biliares, en 
especial al ácido quenodesoxicólico, y como consecuencia 
se produce una acumulación del colesterol y β-colestanol. 
La XCT se caracteriza por una colestasis neonatal, cataratas 
de aparición en la infancia, xantomas en tendones partir de 
la adolescencia y deterioro neurológico en la edad adulto. 
A las familias afectadas se suele ofrecer consejo genético.

El diagnóstico de estas enfermedades se basa en la 
determinación de la disminución de colesterol e incremento 
del 7DHC para el SLO y el incremento del β-colestanol para 
la XCT mediante cromatografía de gases. Dado que no están 
comercializados controles internos que nos permitan evaluar 
la imprecisión de los resultados de dichos metabolitos en 
matrices biológicas hemos diseñado unos materiales control 
interno (CI).

CI: Consiste en la mezcla de 10 sueros procedentes de 
individuos sanos, alicuotados en volúmenes de 0,1ml y se 
les añadieron 12,5nmols de 7DHC, ya que este metabolito 
es prácticamente indetectable en sueros controles. Las 
alicuotas se congelaron a -20ºC hasta su utilización.

Durante un año, los CI se procesaron en 50 ocasiones, 
cada vez que se analizaban muestras de suero de pacientes.

Paralelamente se procesaron estándares de colesterol, 
7DHC y β-colestanol en matriz no biológica.

El coeficiente de variación (CV) intradía para nuestro CI 
y los diferentes esteroles fue: colesterol 10.4%, β- colestanol 
13.6% y 7DHC 13,6%. Sin embargo, el CV a lo largo de 
una año se modificó para el β-colestanol (26%) y para el 
7DHC (25.6%), no así para el colesterol (11.4%). Esto se 
puede atribuir a un proceso de degradación de estos dos 
compuestos como quedó patente por la disminución de un 
30% de sus niveles a partir de los 6 meses.

Durante el período de estudio los esteroles disueltos en 
etanol su CV no variaron significativamente.

Solo el colesterol es estable durante 12 meses en la 
matriz biológica preparada, mientras que el β-colestanol y 
el 7DHC se degradan paulatinamente en ella, por lo que 
sería recomendable la utilización del CI en un período de 
seis meses para estos compuestos. Aconsejando congelar 
a -80ºC.
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Casos clínicos

283
¿SÍNDROME DE LOEYS-DIETz TIPO I O TIPO II? 
VARIACIÓN fENOTÍPICA EXTREMA ASOCIADA A 
UNA ÚNICA MUTACIÓN DEL gEN TgfRB2

M.J. Piñero Acín (1), M. Orera Clemente (2), C. Rodríguez 
Hernández (2)

(1) C.S. Los Rosales, Madrid; (2) Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón, Madrid

Introducción: El síndrome de Loeys-Dietz (SLD) es una 
alteración del tejido conjuntivo. Descrito en 2005, se han 
identificado menos de 60 familias afectas. Existen tres tipos: 
Tipo I (75% de casos), se caracteriza por un ensanchamiento 
de la arteria aorta, que se debilita causando un aneurisma, 
asociada a otras afectaciones cardiacas. Además, pueden 
tener aneurismas en otras arterias, y arterias contorsionadas. 
Otras características de este síndrome son úvula bífida y 
paladar hendido. Pueden sufrir lesiones cutáneas fácilmente 
y desarrollar cicatrices anormales al curarse. También 
pueden tener problemas óseos que incluyen pectus 
excavatum/ pectus carinatum y torsión del pie hacia dentro y 
arriba (pie cóncavo). La esperanza de vida es de 25 años. En 
el tipo II, se observan características similares a las del tipo 
I, como el ensanchamiento de la aorta y de otras arterias. 
Sin embargo, las alteraciones esqueléticas, son menos 
intensas o están ausentes. Las personas con el tipo II, tienen 
anomalías cutáneas que se caracterizan por transparencia 
de la piel, que permite visualizar las venas subyacentes. Por 
ello, estas personas sufren fácilmente lesiones cutáneas 
y cicatrización anormal. El tipo III, se caracteriza por los 
aneurismas aórticos y de otras arterias, con disección de sus 
paredes, junto con dolor articular (osteartritis). Aparece de 
novo en el 75% de casos.

Exposición del caso: Presentamos el caso de un niño 
de 6 años con macrocefalia, fisura palatina, pies zambos, 
dilatación de senos aórticos, foramen oval permeable, con 
diagnóstico clínico de Síndrome de Loeys-Dietz. Se identifica 
que es portador de una mutación en el gen TGFRB2 
c.1583G>A. Su madre (42 años) ha tenido tres gestaciones 
adicionales, dos de ellas interrumpidas espontáneamente en 
primer trimestre y una tercera en la que se realizó ILE de 
segundo trimestre por presentar pies zambos. La paciente 
presenta hiperlaxitud articular, hiperextensibilidad de piel, 
venas varicosas en miembros inferiores y múltiples lesiones 
cutáneas con cicatrización anómala. Presenta la misma 
mutación que su hijo en TGFRB2.

Discusión: Las mutaciones en el gen TGFBR1, situado 
en brazo largo del cromosoma 9 (9q22), en el gen TGFBR2, 
situado en el brazo corto del cromosoma 3 (3p22), y en el 
gen SMAD3, situado en el brazo largo del cromosoma 15 
(15q22.23), están relacionadas, respectivamente, con los 
tipos I, II y III del SLD. En el caso presentado, la misma 
mutación del gen TGFRB2 se asocia a rasgos fenotípicos 
compatibles con SLD tipo I en el niño y SLD tipo II en la 
madre. Esta variabilidad fenotípica extrema, no se ha 
encontrado descrita previamente. Dicha variabilidad puede 
ser debida a que la madre no presente la mutación en 

todos los tejidos (mosaicismo) o la presencia de genes 
moduladores del fenotipo. Está en proceso el estudio de 
piel materna para determinar si la mutación se encuentra 
presente en ectodermo.

284
A PROPÓSITO DE UN CASO DE PSEUDOMALAB-
SORCIÓN DE LEVOTIROXINA

P. Ocón Sánchez, A. Dayaldasani Khialani, J.A. Lillo Muñoz

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga

Introducción: El hipotiroidismo es tratado 
satisfactoriamente con levotiroxina (L-T4) permitiendo la 
mejoría clínica y evitando las consecuencias de éste. La 
dosis habitual de sustitución es de entre 1.6-1.8 µg/kg peso. 
La absorción de la L-T4 se produce en su mayoría en el 
intestino delgado, siendo máxima con el estómago vacío y 
produciendo una elevación en sangre máxima entre las 2-3 
horas de la ingesta.

Algunos pacientes no presentan remisión clínica ni 
bioquímica tras el adecuado tratamiento, siendo difícil 
de determinar la causa. Han sido identificadas diversas 
posibilidades como enfermedad celiaca, enfermedad 
inflamatoria intestinal, gastritis atrófica, Helicobacter pilory, 
enfermedad hepática, o cirugía gástrica previa, así como 
interferencias por diversos fármacos: sulfato ferroso, 
hidróxido de aluminio, carbonato cálcico, inhibidores de la 
bomba de protones, fenitoina, rifampicina, carbamacepina, 
etc., e incluso el embarazo.

Para diferenciar una posible malabsorción de una 
pseudomalabsorción o falta de adherencia al tratamiento, 
se puede realizar un test de absorción de levotiroxina que 
consiste en extracción de sangre basal en ayunas de 12 
horas, ingestión de 600 µg de L-T4, supervisada y vigilada, 
mantenimiento del ayuno al menos 30 minutos tras la ingesta 
y extracciones de sangre para TSH y T4-L a las 2 y 4 horas 
tras la ingestión. Una elevación de la T4-L del 50% o más a 
los 120 minutos descarta la malabsorción.

Caso clínico: Paciente de 48 años de edad 
tiroidectomizada un año antes por nódulo tiroideo 
sospechoso de tumor folicular y clínica compresiva cervical, 
sin complicaciones post quirúrgicas. En tratamiento con 
levotiroxina 100µg/24h, con mal control del hipotiroidismo 
(TSH >100 µUI/mL y T4-L entre 1.3 y 8.7pmol/L en sucesivas 
revisiones). La paciente no tenia síntomas clínicos de 
malabsorción y presentaba niveles normales de vit.B12, ac. 
fólico, ferritina así como función hepática normal y sreening 
para enfermedad celiaca negativo. Así mismo no tomaba 
ningún medicamento conocido como interferente de la 
Levotiroxina.

Se le realizó el test de absorción de levotiroxina con los 
siguientes resultados:

 Basal 2h 4h

TSH (µUI/mL) >100 >100 >100

T4-L (pmol/L) 0.69 14.95 12.38

Se confirmó la falta de adherencia al tratamiento.
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Conclusión: La realización de test de absorción de 
levotiroxina es útil para confirmar o descartar una mala 
adherencia al tratamiento. Es un test seguro, que no 
presenta efectos adversos, pero necesita de una adecuada 
estandarización para su uso generalizado.

285
A PROPÓSITO DE UN CASO: PACIENTE CON 
POSIBLE DELECCIÓN DE UNA DE LAS COPIAS 
DEL gEN DE LA XANTINO DEShIDROgENASA

M.J. Vélez González, S. Villanueva Herraiz, M.D.M. Viloria 
Peñas, J.J. Lázaro De La Osa, C. Navarro Cardero, J. Castillo 
Gómez

Hospital Valme

Introducción: La xantinuria hereditaria clásica es un 
trastorno autosómico recesivo del metabolismo de purinas, 
causado por mutaciones de genes xantina deshidrogenasa 
(XDH, 2p23.1) o cofactor molibdeno sulfurase (MOCOS, 
18q12.2), provocando un fallo en la degradación de 
hipoxantina y xantina a ácido úrico y produciendo 
acumulación de xantina, y en menor medida de hipoxantina. 
Es una rara enfermedad habiéndose descrito solo 150 casos. 
Incluye la xantinuria tipo I y II: la tipo I es déficit de xantina 
deshidrogenasa/oxidasa simple, por mutaciones en XDH, 
mientras que la tipo II es resultado de la combinación de 
déficits de xantina deshidrogenasa y aldehído oxidasa, por 
mutaciones en MOCOS. Ambas dan lugar a fenotipo clínico 
idéntico. El 50% de los pacientes son sintomáticos pudiendo 
presentar: infección del tracto urinario, hematuria, cólico 
renal, insuficiencia renal aguda, cristaluria o urolitiasis. La 
sospecha diagnóstica se basa en medición de ácido úrico en 
sangre y orina, y la confirmación mediante determinación de 
xantina e hipoxantina en orina, completándola con estudio 
genético.

Exposición del caso: Mujer de 30 años sin hábitos 
tóxicos, con cólicos nefríticos de repetición, todos cursados 
con hematuria macroscópica. Refiere que ella y una hermana 
tienen ácido úrico de cero. No otros antecedentes de interés.

Antecedentes familiares: Madre: 54 años, cálculos 
renales no filiados. Padre: 59 años, hipercolesterolemia. 
Hermana 31 años: hipercolesterolemia y niveles de ácido 
úrico indetectables. Hermana 21 años: sin antecedentes de 
interés.

Se realiza investigación de historia familiar, los abuelos 
paterno y materno son hermanos. Ambos abuelos tienen 
historia de cólicos nefríticos por cálculos renales.

Motivo del estudio: En el proceso de validación facultativa 
de la analítica se detecta valor de ácido úrico de cero. Se 
revisan analíticas anteriores (desde 2009) detectándose 
valores de úrico inferiores al límite de detección. Puestos 
en contacto con su Médico de Familia se solicita muestra 
de orina para medir niveles de ácido úrico urinario, cuyo 
resultado es 0.1 mg/dl. Sospechando Xantinuria solicitamos 
nueva muestra de orina para niveles de xantina e hipoxantina. 
Simultáneamente desde atención primaria se solicitan 
ecografía renal y consulta a urología/nefrología.

Pruebas Complementarias: Hipoxantina: 312.8 mmol/mol 
creat (<62); Xantina: 1515.30 mmol/mol creat (<68).

Ecografía renal (Febrero 2013): ligera atrofia renal 
izquierda. Litiasis renal derecha, sin dilatación calicial, 4 
cálculos entre 1 y 2 mm.

Se solicita estudio genético una vez valorada en 
consultas de urología. Los resultados del estudio genético 
no detectan mutaciones causales en el gen XDH ni otras 
variaciones.

Discusión: La xantinuria hereditaria clásica es infrecuente 
y debe ser sospechada ante niveles indetectables de ácido 
úrico en sangre y orina.

Ante la ausencia de resultados en el estudio genético, 
éste se amplia dada la aparición de polimorfismos genéticos 
muy poco frecuentes en determinados intrones. Además 
llama la atención que están en homocigosis. Esto nos hace 
pensar que puede haber delección de una de las copias 
del gen. Dado que no existen técnicas desarrolladas para 
este estudio de delecciones, se ha diseñado una estrategia 
mediante PCR a tiempo real. Para llevar se solicitan 
muestras de ambos padres (primos hermanos). Estamos a 
la espera de nuevos resultados.
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A PROPÓSITO DE UN CASO: PERfIL hORMONAL 
COMO hERRAMIENTA PARA DETECTAR 
SÍNDROMES PARANEOPLÁSICOS

L. Fueyo Ramírez (1), J.M. Bauça Rossello (1), I. Águilar 
Pérez (1), A. García Suquía (1), O. Ayllon Gatnau (2), A. Barcelo 
Bennasar (1)

(1) Hospital Universitari Son Espases, Palma de Mallorca; 
(2) Hospital de Manacor

Introducción: El Laboratorio Clínico juega un papel muy 
importante en la detección del cáncer y su monitorización, 
normalmente a través de la medida de varios marcadores 
tumorales. Sin embargo, valores alterados de algunas 
hormonas y metabolitos pueden ayudar inesperadamente a 
establecer un diagnóstico de procesos neoplásicos.

Presentación del caso: Un paciente varón de 58 
años, fumador activo, acudió al Servicio de Urgencias 
de nuestro hospital por tos seca y disnea (saturación O2: 
91%). Presentaba también hipertensión (180/100 mm Hg), 
a pesar de haber subido recientemente la dosis de fármacos 
antihipertensivos. Se le realizó una analítica de urgencia que 
reveló 23000 leucocitos/µL con neutrofilia, hipopotasemia 
(2,6 mM), ligera hipernatremia (146 mM), LDH 453 U/L 
(normal 180-360) y PCR 1 mg/dL (normal <0,5). Los 
resultados de microbiología resultaron negativos para el 
antígeno de Strepcoccus penumoniae y de Legionella 
pneumophila.

Las pruebas de imagen revelaron una masa pulmonar 
sospechosa en el lóbulo inferior derecho, además de 
múltiples adenopatías. El diagnóstico se confirmó mediante 
biopsia, y resultó ser cáncer microcítico de pulmón T2N3M1 
estadío IV.

Una analítica posterior reflejó niveles elevados de 
ACTH plasmática (309 pg/mL; normal 1–46), cortisol sérico 
41,2 µg/dL (normal 3,7–19,4) y cortisol urinario 5327 µg/24h 
(normal <176), pero niveles de aldosterona sin alteraciones 
(68 pg/mL; normal 40-300). Estos resultados concordaban 
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con una hiperplasia de las glándulas adrenales, reflejada 
también en las pruebas radiológicas. Los niveles de 
marcadores tumorales (CEA, CA 125, CA 19.9, AFP, NSE, 
SCC) estaban dentro del rango de normalidad (tabla 1). La 
elevación de CA125 podría estar justificada por el derrame 
pleural que presentaba el paciente, y los niveles de CEA 
pueden aumentar hasta 15 ng/mL en fumadores activos, 
como es nuestro caso.

Marcador tumoral Valor Valor discriminante

Antígeno carcinoembrionario 
(CEA)

11,08 ng/mL <10 ng/mL (fumadores)

Antígeno carbohidrato 125 48,3 U/mL <35 U/mL

Antígeno carbohidrato 19.9 29,9 U/mL <37 U/mL

Alfa-fetoproteína 3,44 ng/mL <8 ng/mL

Enolasa neuroespecífica (NSE) 22,12 ng/mL <25 ng/mL

Antígeno carcinoma de células 
escamosas (SCC)

0,9 ng/mL <2,5ng/mL

Tabla 1. Valores observados y normales de los marcadores 
tumorales estudiados.

Discusión: Un estudio retrospectivo encontró que 
1,7% de los pacientes con cáncer pulmonar microcítico 
desarrollan síndromes paraneoplásicos debidos a secreción 
ectópica de ACTH. Estos casos se asocian con una menor 
respuesta a quimioterapia, mayor tasa de complicaciones 
durante el tratamiento y menor tasa de supervivencia. En 
este caso, el perfil de ACTH-cortisol aberrante fue el único 
resultado de laboratorio sugestivo de enfermedad, ya que 
ningún marcador tumoral estaba suficientemente alterado 
como para apuntar a una neoplasia.
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ACIDURIA METILMALÓNICA SENSIBLE A 
VITAMINA B12. A PROPÓSITO DE UN CASO

A. De Miguel Del Barrio, E. Izaguirre Lapitz, B. García López, 
M. Gómez Miranda, A. Segura Galarreta, C. Alonso López, 
M. Ferrer Echandi

Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona

Introducción: Las acidurias orgánicas son enfermedades 
metabólicas que siguen un patrón de herencia autosómica 
recesiva y poseen una frecuencia de 1:10000 recién nacidos 
vivos o inferior. Consisten en la disfunción de un enzima 
del catabolismo de los aminoácidos que provocan una 
acumulación de precursores tóxicos. Éstos se transforman 
en pequeñas moléculas también tóxicas para el cerebro, 
hígado, riñón… Por tanto el principal objetivo terapéutico 
consiste en la eliminación de estos metabolitos y en la 
disminución de su producción.

Debutan a los pocos días de vida, con el siguiente perfil 
bioquímico: acidosis, cetosis, hiperamonemia, hipoglucemia, 
neutropenia y alteraciones de la función hepática.

Caso clínico: Niño de dos días de vida que presenta 
pérdida de peso, irritabilidad, polipnea y piel seca, muestra 
una analítica con los siguientes valores:

Glucosa: 44 mg/dL (valores de referencia – VR: 70-105 
mg/dL).

Urea: 141mg/dL (VR: 10- 50mg/dL).
Creatinina: 1.5mg/dL (VR: 0.7-1.2mg/dL).
ASAT (GOT) : 74 UI/L (VR: 5-38 UI/L).
ALAT (GPT) : 99 UI/L (VR: 5-41UI/L).
Sodio: 153 mg/dL (VR: 135-145 mg/dL).
Amonio: 152mg/dL (VR: 18-72 mg/dL).
pH: 7.15 (VR: 7.35-7.45).
Ante este cuadro de deshidratación, fallo renal agudo, 

alteración hepática y acidosis metabólica se sospecha de 
una enfermedad metabólica congénita, por lo que se decide 
iniciar tratamiento empírico.

Se solicita valoración de ácidos orgánicos en orina y de 
aminoácidos libres tanto en orina como en suero. El análisis 
de aminoácidos resulta normal, sin embargo en el análisis 
de ácidos orgánicos se observa:

Ácido 3- hidroxipropiónico: 335mmol/mol creatinina (VR: 
<10 mmol/mol creatinina).

Ácido metilmalónico: 3523 mmol/mol creatinina (VR: 
<2 mmol/mol creatinina).

Estos resultados son compatibles con una aciduria 
metilmalónica, la cuál puede estar causada por un 
defecto del enzima metilmalonilCoA mutasa o bien de 
su cofactor la adenosilcobalamina. Ante situación se 
decide valorar la respuesta bioquímica y clínica a la 
administración de hidroxicobalamina, para lo cual se llevan 
a cabo determinaciones seriadas de ácido metilmalónico, 
posteriores al inicio del tratamiento:

FECHA ÁCIDO METILMALÓNICO EN ORINA
(mmol/mol creatinina)

Día 0 3523

Día 17 162.5

Día 45 108.6

Ante esta evolución, el niño es diagnosticado de aciduria 
metilmalónica sensible a vitamina B12.

Conclusión: Existen varios tipos de acidurias orgánicas. 
Concretamente en la aciduria metilmalónica el déficit 
del enzima metilmalonilCoA mutasa o de su cofactor 
adenosilcobalamina, lleva a un acúmulo de los siguientes 
metabolitos: ácido metilmalónico, propionilglicina y 3 OH 
propiónico.

El laboratorio de diagnóstico clínico ha sido determinante 
tanto para confirmar la sospecha de enfermedad metabólica 
como para el diagnóstico definitivo y seguimiento.

En nuestro paciente el incremento del ácido metilmalónico 
ha orientado al clínico hacia la aciduria metilmalónica, 
descartando otras posibles acidurias orgánicas.

Las determinaciones posteriores de este mismo 
metabolito han evidenciado la eficacia del tratamiento 
con hidroxicobalamina, concluyendo con ello que el 
origen del defecto reside en el cofactor del enzima 
metilmalonilCoAmutasa.
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ALTERACIONES EN LOS VALORES DEL 
ESPERMIOgRAMA DEBIDO A LA PRESENCIA DE 
EPIDIDIMITIS

M.C. Donlo Gil, I. Vallés Díez, M.J. Esparza Choves, B. 
Moreno González

Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona

Introducción: El eyaculado humano consta de varias 
fracciones. La primera de ellas, pre-eyaculatoria, aporta 
un 10-15% del volumen total (secreciones de las glándulas 
de Cowper y Litré) y no contiene espermatozoides. La 
segunda fracción, previa, procede en su mayor parte de 
la próstata, supone el 10-30% del volumen del eyaculado, 
tampoco contiene espermatozoides y presenta una 
elevada concentración de ácido cítrico. La tercera fracción, 
principal, procede del epidídimo y conductos deferentes, 
contiene casi todos los espermatozoides y aporta un 10% 
del volumen total. Por último, la fracción terminal da cuenta 
del 50-60% del volumen del eyaculado y presenta elevadas 
concentraciones de fructosa.

Exposición del caso clínico: Paciente de 35 años, 
remitido para estudio por infertilidad primaria de 1 año 
de duración. Durante los últimos meses presenta algias 
testiculares, sin dolor lumbar ni otra clínica urológica 
acompañante. En la exploración física se objetivan 
epidídimos engrosados (hasta 16 mm en la radiografía), 
pétreos y dolorosos al tacto. Se realiza un espermiograma 
y se obtienen los siguientes valores destacables: volumen 
eyaculado, 0.7 mL (valor de referencia: >1.5 mL); recuento 
espermático, azoospermia (>15 x 106 espermatozoides/mL); 
ácido cítrico, 1342 mg/dL (295-675 mg/dL); fructosa, 41 mg/dL 
(120-250 mg/dL). Se diagnostica al paciente de epididimitis 
de probable causa infecciosa, se le pauta ciprofloxacino y 
un A.I.N.E., y se le cita para revisión en dos meses. Tras 
este periodo de tiempo el paciente ya no refiere dolores 
testiculares y el nuevo espermiograma presenta los 
siguientes valores de interés: volumen eyaculado, 1.3 mL; 
recuento espermático, 24 x 106 espermatozoides/mL; ácido 
cítrico, 649 mg/dL; fructosa, 127 mg/dL; resto de parámetros, 
dentro de los límites de normalidad (incluyendo movilidad y 
morfología espermáticas).

Discusión: La realización de un espermiograma 
constituye una prueba de laboratorio sencilla que aporta 
información muy útil a la hora de valorar las posibles causas 
de infertilidad masculina. Cuando se presentan alteraciones 
en parámetros como el volumen eyaculado, la concentración, 
movilidad y morfología espermáticas, o las concentraciones 
seminales de ácido cítrico y fructosa, se puede sospechar 
la presencia de alguna patología en el aparato reproductor 
masculino.

En este caso clínico nos encontramos ante un 
espermiograma inicial con un volumen bajo de eyaculado, 
nula concentración de espermatozoides y valores 
anormalmente bajo de fructosa y alto de ácido cítrico. Es 
decir, un eyaculado enriquecido en los componentes de las 
fracciones iniciales y empobrecido en los de las últimas. La 
epididimitis hallada mediante exploración física explicaría 
esta azoospermia obstructiva, ya que las últimas fracciones 
del eyaculado se vieron afectadas. Los resultados aportados 

por el espermiograma, junto con la exploración física, 
resultaron muy útiles por tanto en el diagnóstico de este 
paciente. El tratamiento farmacológico hizo que se resolviera 
el problema inflamatorio-obstructivo y que los valores del 
espermiograma se corrigieran en su mayor parte. El paciente 
pudo evitar tener que recurrir, en un principio, a técnicas de 
Reproducción Asistida, mucho más traumáticas.
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AMILOIDOSIS PRIMARIA ASOCIADA A 
gAMMAPATÍA MONOCLONAL DE SIgNIfICADO 
INCIERTO DE TIPO IgD LAMBDA

L. Rivera Soria, M.J. Moreno Monedero, R. Pascual Costa, 
E. Bonet Estruch, M. Suescun Giménez, B. Andino Castro, 
B. Laiz Marro

Hospital Universitario La Fe, Valencia

Introducción: Las gammapatías monoclonales (GM) son 
trastornos asociados a proliferación de células B secretoras 
de inmunoglobulinas (Ig) homogéneas inmunoquímica y 
electroforeticamente, lo que se conoce como componente 
monoclonal (CM). La amiloidosis primaria (AL) es una GM 
poco frecuente caracterizada por el depósito de sustancia 
amiloide en los tejidos. La gammapatía monoclonal 
de significado incierto (GMSI) es la presencia de una 
concentración de CM en suero <3 g/dL, menos de un 10% 
de células plasmáticas (CP) en médula ósea (MO), ausencia 
de proteinuria de Bence-Jones y de otras manifestaciones 
clínicas asociadas a mieloma (hipercalcemia, lesiones 
óseas, anemia e insuficiencia renal).

Exposición del caso: Mujer de 72 años que 
presenta proteinuria en rango nefrótico acompañado de 
hipoalbuminemia e hiperlipidemia, por lo que es remitida a 
estudio. En la analítica inicial destacan: proteínas totales: 
4,5 g/dL (6,4-8,3 mg/dL), albúmina: 1,8 g/dL (3,5-5 mg/dL), 
Ca+2: 9 mg/dL (8,4-10,2 mg/dL), hemograma y hemostasia 
normal, proteínas en orina: 8,4 g/24h (0-0,5 g/24h).

Como causa de síndrome nefrótico se descartaron 
hipertensión y diabetes. Para descartar nefropatía 
autoinmune, se estudiaron anticuerpos antinucleares 
(ANA) y factores C3 y C4 del complemento, con resultado 
negativo. La serología para virus VIH, VHB, VHC, sífilis y 
otras infecciones bacterianas y parasitarias fue negativa. 
Descartadas el resto de causas, se realiza el estudio de 
posibles discrasias de células plasmáticas. Para ello se 
realiza electroforesis e inmunofijación (IFE) en suero y orina, 
determinación inmunonefelométrica de cadenas ligeras 
libres y biopsia de MO.

El estudio se inició con la IFE en orina, donde se observó 
banda monoclonal de cadenas ligeras libres tipo lambda (λ) 
(proteína de Bence-Jones). Las concentraciones de cadenas 
ligeras libres fueron: kappa (κ) 11,3 mg/L (3,3-19,4 mg/L); 
λ 305,0 mg/L (5,7-26,3 mg/L), con un cociente κ/λ de 0,04 
(0,26-1,65). El CM en orina fue 1,6% (0,13 g/24h). Se realizó 
IFE en suero, donde se observó una banda monoclonal 
correspondiente a cadenas ligeras tipo λ. Se cuantificaron 
las Ig de tipo G, A, M y D y se observó un aumento de Ig tipo 
D y descenso del resto. Se realizó una nueva IFE, añadiendo 
antisuero anti-IgD, para comprobar si este aumento era de 
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origen monoclonal y se observó una banda con un valor de 
componente monoclonal del 2% (0,10 g/dL). En la biopsia de 
MO se observó un 12% de células plasmáticas con fenotipo 
patológico monoclonal. Estos resultados eran compatibles 
con GMSI de tipo Ig D. Sin embargo este diagnóstico no 
explicaba la proteinuria en rango nefrótico, por lo que se 
realizó una biopsia renal que reveló que los glomérulos 
presentaban esclerosis global por depósito de material 
hialino rojo Congo positivo (proteína amiloide).

Discusión: Mostramos un caso clínico de AL asociada 
a una GMSI de tipo IgD, una combinación extremadamente 
poco frecuente. En 2012 la Clínica Mayo realizó una revisión 
con 3955 pacientes con AL, detectando sólo 53 pacientes 
(1,3%) con GMSI de tipo IgD asociada. Por otro lado en 
2013, el Centro Nacional de Amiloidosis del Reino Unido 
(UK NAC) estudió a 2861 pacientes con AL y encontró un 
CM de tipo IgD en 20 de ellos (0,7%). En ambas revisiones, 
el CM en orina tenía un valor entre 1 y 1,5 g/L y el 75% de 
ellos presentaba afectación renal, con una proteinuria entre 
2 y 14 g/24h. La afectación cardíaca también se observó 
en el 70% de los pacientes. Nuestra paciente, comparte la 
mayoría de características de los pacientes del estudio del 
UK NAC. En los estudios realizados por la Clínica Mayo y el 
UK NAC se pone de manifiesto que la presencia de la GMSI 
IgD no altera el cuadro clínico de la AL, que es la entidad de 
mayor severidad y la que comprometerá la vida del paciente. 
Sin embargo existe controversia a este respecto.
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ANTICUERPOS ANTI-CV2 EN UNA PACIENTE CON 
POLINEUROPATÍA PERIféRICA SENSITIVA

S. Romero Santos, I. González García, I. Nieto Saavedra, 
M.D.C. Vázquez Cortizo, D. Triviño Fernández, A. Moreno 
Martínez

Área Xestión Integrada Pontevedra-Salnés/Complejo 
Hospitalario de Pontevedra

Introducción: La detección en suero y/o LCR de 
anticuerpos dirigidos contra antígenos neuronales del 
Sistema Nervioso (anticuerpos onconeuronales) permite 
identificar un síndrome neurológico como paraneoplásico. 
En algunos casos, el hallazgo de estos anticuerpos se 
asocia a un tumor específico ya establecido que permanecía 
oculto o bien preceder a su aparición. La presencia de 
anticuerpos anti-CV2, puede relacionar una neuropatía 
periférica sensitiva con un carcinoma microcítico de pulmón 
subyacente y menos frecuentemente con un timoma.

Exposición del caso: Mujer de 59 años, que acude a 
consulta de Neurología por parestesias en manos y pies 
que aparecen tras la suspensión del tratamiento corticoideo 
recibido en relación a un cuadro de polimialgia reumática.

Antecedentes personales:
Fumadora de 20 cigarrillos/día.
Nódulos tiroideos foliculares benignos.
Adenopatías hiliomediastínicas cuyo estudio mediante 

TAC toracoabdominal se informó como no valorable (2009).
Polimialgia reumática en completa remisión.
Uveitis bilateral diagnosticada en los últimos meses.
Enfermedad Actual:

En la exploración neurológica se detecta una alteración 
de la sensibilidad táctil en manos y pies, con patrón de 
polineuropatía periférica sensitiva. También se observa una 
marcha atáxica.

Pruebas complementarias:
ANAs y ANCAs negativos.
ECA, Ca 125 y CEA normales.
Electromiografía: Radiculopatía L5-S1 crónica y datos 

de polineuropatía sensitiva de predominio desmielinizante y 
acusada intensidad.

Estudio de bandas oligoclonales en LCR: Resultado 
positivo (Patrón tipo II de bandas oligoclonales IgG).

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
• Arteritis de la Temporal.
• Sarcoidosis.
• Síndrome Paraneoplásico.
Ante la sospecha de un síndrome paraneoplásico 

solicitan la determinación de anticuerpos onconeuronales. 
El estudio se lleva a cabo en suero y LCR por técnica 
inmunoblot, detectándose anticuerpos anti-CV2 en LCR.

DIAGNÓSTICO DEFINITIVO
Dada la estrecha relación que existe entre los 

Anticuerpos anti-CV2, el carcinoma microcítico de pulmón 
y la polineuropatía periférica sensitiva, desde el laboratorio 
aconsejamos solicitar los marcadores tumorales de elección 
en este tipo de tumores (NSE y proGRP), obteniendo los 
siguientes resultados:

NSE: 25.9ng/mL (0-16.5ng/mL).
ProGRP:101.94pg/mL (0-50pg/mL).
Tras estos resultados realizan un TAC toracoabdominal 

con contraste (2013). En el informe recomiendan el estudio 
anatomopatológico de las adenopatías hiliomediastínicas 
encontradas. El estudio citológico confirma la existencia de 
un tumor pulmonar de células pequeñas.

Evolución: A los pocos días de administrársele el 
primer ciclo de Quimioterapia, la paciente ingresa por un 
cuadro de sepsis acompañado de una neutropenia grave, 
probablemente secundario a la quimioterapia, ocasionándole 
un fallo multiorgánico que conduce a su fallecimiento.

Discusión: Los Síndromes Neurológicos 
Paraneoplásicos (SNP) dan lugar a síntomas neurológicos 
y/o neuromusculares no siempre bien definidos que pueden 
llevar al paciente a peregrinar por diferentes servicios 
clínicos antes de llegar a un diagnóstico preciso, como en el 
caso que nos ocupa.

Es aquí donde el laboratorio juega un papel fundamental. 
La determinación de anticuerpos onconeuronales aporta 
una información muy valiosa en estas situaciones, ya que su 
hallazgo obliga a buscar un tumor oculto o a un seguimiento 
del paciente, ganando un tiempo vital para la evolución y 
tratamiento del tumor, que a su vez resulta clave para 
estabilizar y a veces mejorar el síndrome neurológico.
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AÑADIR UN APéNDICE/COMENTARIOS A 
LOS RESULTADOS DE CATECOLAMINAS 
OPTIMIzA EL DIAgNÓSTICO BIOQUÍMICO DEL 
fEOCROMOCITOMA

J. Docampo Cordeiro, F.L. Cano Romero, R. Sánchez Pérez, 
P. Serrano Lorenzo, D. González Gay, A. Delmiro Magdalena, 
A. Gozalo Palomares, P. Díaz-Rubio García

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

Introducción: El diagnóstico bioquímico del 
feocromocitoma (tumor-neuroendocrino) se realiza midiendo 
catecolaminas o sus metabolitos. La especificidad de esta 
patología, su escasa prevalencia y la disparidad de criterios 
en los métodos utilizados conducen a una interpretación 
compleja de los resultados emitidos por el Laboratorio que 
ocasionalmente dificulta la toma de decisiones. Nuestro 
grupo de trabajo propone implementar el informe con 
un breve comentario, elaborado por el especialista de 
Laboratorio, sintetizando y enfatizando el estado del tono 
simpático en relación con el motivo de la petición; aportando 
valor añadido a esta exploración bioquímica y facilitando la 
orientación diagnóstica y decisión clínica. Presentamos un 
caso clínico donde la adición de un apéndice/comentarios en 
el informe de resultados supuso descartar el diagnóstico de 
feocromocitoma, evitando exploraciones complementarias 
de imagen costosas y con riesgos derivados.

Exposición del caso: Varón de 21 años, deportista, 
episodios de angioedema y cefalea opresiva, desapareciendo 
en 24-48h. Tensión arterial 148/97mmhg, pulso 60 lpm.
Ventrículo izquierdo hipertrófico. Análisis incluyendo 
s-glucosa, s-creatinina, iones, enzimas, hematimetría y 
tiroides en intervalos de referencia. Ante los episodios 
vasoactivos sugerentes de feocromocitoma versus carcinoide 
se solicita valorar los perfiles simpático y serotoninérgico en 
orina de 24h. El informe que emite el Laboratorio, con un 
comentario interpretativo ad hoc, conduce a re-evaluar al 
paciente clínicamente, con nuevas determinaciones tras 2 y 
4 meses, manteniéndose sin tratamiento (Tabla 1).

Tabla 1: Actividad simpática y serotoninérgica en orina de 
24h inicial y a 2 y 4 meses de evolución.

Unidades estándar Unidades Internacional(SI)

inicial 2 
meses

4 
meses

Referenciainicial 2 
meses

4 
meses

Referencia

Actividad simpática orina/24 horas

Ácido 
Vanilmandélico 
(VMA) 

6,3 8,8 1,4 0,0 - 5,0 31,9 44,5 7,1 0,0 - 25,3

Adrenalina 
libre (A) 6 7 1 0 - 20 33 38 5 0 - 109

Noradrenalina 
libre (NA) 24 37 11 10 - 70 142 218 65 59 - 414

Actividad serotoninérgica orina/24 horas

Ácido 5-OH-
indolacético 
(HIAA)

5,8 8,5 1,3 0,0 - 5,0 30 44,5 6,8 0 - 26,1

Unidades catecolaminas (A,NA):mg/24h (nmol/24h)/
estándar (SI), VMA/HIAA:mg/24h (mmol/24h)/estándar (SI).

Comentario interpretativo

inicial
Los tonos simpático/serotoninérgico no sugieren hiperactividad, 
interpretándose incrementados VMA /HIAA por influencias 
iatrogénicas detectadas cromatográficamente.

2 meses

Tonos simpático/serotoninérgico de hiperactividad, superior a 
inicial. La coexistencia de patología simpática y serotoninérgica 
es excepcional, convendría descartar influencias iatrogénicas/
adaptativas tras estrés físico-psíquico.

4 meses Tonos simpático/serotoninérgico normalizados respecto a 
exploraciones previas.

Discusión: Este caso plantea descartar un 
feocromocitoma versus carcinoide ante signos típicos de 
patología simpática (hipertensión, cefaleas, cardiomegalia) 
y atípicos para patología serotoninérgica. En la valoración 
inicial simpática/serotoninérgica resultó discreto aumento de 
los metabolitos. La emisión del informe con el comentario/
interpretación evitó en este caso la realización pruebas 
de imagen complementarias. La opinión fisiopatológica 
emitida orientaba a causas no tumorales optándose por 
seguimiento bioquímico. Una nueva valoración resultó 
más incoherente, incidiendo el comentario/interpretación 
en otras causas de hiperfunción. Esto condujo a averiguar 
que el paciente recogió los especímenes tras sendos 
certámenes deportivos, compatible con respuesta 
adaptativa, excluyéndose feocromocitoma/carcinoide tras 
nueva exploración bioquímica, remarcándose el papel del 
especialista en Laboratorio Clínico.
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APOYO DIAgNÓSTICO EN CÁNCER DE PULMÓN 
NO MICROCÍTICO MEDIANTE COMBINACIÓN DE 
MARCADORES TUMORALES

M.D.C. Porrino Herrera, I. Gámez Gómez, A.M. Jiménez 
Gila, C. González Oller, M.I. Cabeza Barrera, A.I. Castillo 
Gutiérrez, J.G. Martínez Fernández, C. Avivar Oyonarte

Hospital de Poniente, El Ejido

Introducción: La supervivencia en el cáncer de 
pulmón depende fundamentalmente del tipo histológico 
y del estadio del tumor. El cáncer de pulmón presenta 
diferentes tipos histológicos, y se clasifica en dos subtipos, 
el cáncer de pulmón microcítico (CPM) y el cáncer de 
pulmón no microcítico (CPNM), los cuales tienen diferentes 
tratamientos y pronósticos. El CPM, a pesar de ser muy 
agresivo y de rápido crecimiento, es sensible a quimioterapia 
y radioterapia. El CPNM se subdivide en tres subtipos 
histológicos (adenocarcinoma, carcinoma epidermoide 
y carcinoma macrocítico), teniendo como mejor opción 
terapéutica la cirugía. En el caso clínico que presentamos, 
ante la dificultad de realizar el diagnóstico histológico por 
no obtener hallazgos concluyentes, el clínico decidió solicitar 
orientación al laboratorio mediante marcadores tumorales 
(MT).

Caso clínico: Varón de 41 años, fumador de un paquete 
de tabaco al día desde hace 20 años, derivado a urgencias por 
hallazgo patológico en la radiografía de tórax. Radiografía de 
tórax: imagen de masa pulmonar en lóbulo superior izquierdo 
(LSI). TAC tórax: Neoplasia pulmonar en LSI estadio IIIA. 
Enfisema bulloso. Presencia de derrame pleural izquierdo. 
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Fibrobroncoscopia: infiltración submucosa de donde se 
toman muestras para diagnóstico histológico. Biopsia 
mucosa bronquial: Proliferación epitelial escamosa atípica 
sugestiva pero no concluyente de carcinoma epidermoide. 
Laboratorio: Creatinina: 0.73 mg/dl (0.67 – 1.17), GOT: 26 
UI/L (0 – 35), GPT: 42 UI/L (0 – 45), CA-125: 351.9 UI/ml 
(0 – 35), CA-15.3: 35.1U/ml (0 – 31.3), CEA: 11.5 ng/ml 
(0 – 10 en fumadores), NSE: 10.1 ng/ml (<18.3), SCC: 4.6 
ng/ml (0 – 2.5), CYfRA 21.1: 7.5 ng/ml (0 – 3.3), Pro-
GRP: 27 pg/ml (0 – 150). El suero no presentaba hemólisis. 
Diagnóstico diferencial: La negatividad de NSE y ProGRP, 
principales MT en CPM, nos hace pensar que se trate de 
un CPNM. El incremento de CEA, SCC y CYFRA 21.1, 
en ausencia de hepatopatía, enfermedad dermatológica o 
insuficiencia renal, también es sugestivo de CPNM de tipo 
escamoso, puesto que la elevación de CA-125 se debe, 
probablemente, a la presencia de derrame pleural más 
que a un adenocarcinoma. Informe final del laboratorio: La 
concentración de marcadores, en ausencia de hepatopatía 
o enfermedad dermatológica benigna (psoriasis, pénfigo, 
eczema, etc.), son sugestivos de neoplasia, por lo que 
recomendamos descartar CPNM, principalmente de tipo 
epidermoide.

Discusión: En oncología, la prueba de referencia es 
el diagnóstico histopatológico. Los MT orientan en este 
diagnóstico, pero no lo sustituyen. La mayoría de los MT 
no son específicos de cáncer, puesto que la mayoría son 
sintetizados y liberados también por células normales. Por 
ello, la principal aplicación de los MT es en el seguimiento 
y monitorización terapéutica; también se emplean para 
el diagnóstico precoz de recidiva. Sin embargo, utilizando 
una combinación de marcadores, podemos aumentar la 
sensibilidad y especificidad de los MT en el diagnóstico 
del cáncer de pulmón, pudiendo ser de gran ayuda en 
el diagnóstico histológico como se demuestra en este 
caso clínico, con todas las implicaciones terapéuticas y 
pronósticas que tiene la histología en el cáncer de pulmón, 
ayudando al clínico en la toma de decisiones en pacientes 
oncológicos.
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ASCITIS ASOCIADA A CARCINOMA gÁSTRICO 
CON INVASIÓN PERITONEAL

F. Ramírez-Garrido, S. Valverde-Cuesta, E. Ramayo-Barrio, 
A. Camacho-Carretero, R. Escalante-Águilar, J. Ulibarrena-
Estévez

Agencia Santaria Bajo Guadalquivir, Utrera

Introducción: El cáncer gástrico es una neoplasia 
relativamente frecuente en España, representa el séptimo 
en cuanto a incidencia y el quinto en cuanto a mortalidad. La 
incidencia varía en función del sexo (relación 5 a 3 hombre/
mujer) con una media de 8,4 casos y una mortalidad de 6 
casos por 100.000 habitantes/año. Los principales factores 
de riesgo son la infección por H. pylori, el abuso del tabaco y 
en menor medida, el alcohol y el tipo de dieta.

Exposición del caso: Paciente de 84 años que acude 
a Consultas Externas de digestivo por cuadro de astenia, 
anorexia, náuseas y en ocasiones vómitos de varios meses 

de evolución. Presenta molestias abdominales difusas, más 
evidentes a nivel de hipogastrio. Pérdida ponderal progresiva 
en los últimos meses.

Antecedentes: Diabetes Mellitus tipo 2 insulino-
dependiente, hiperlipidemia, hipertensión arterial, fibrilación 
auricular crónica y miocardiopatía dilatada de origen 
isquémico. Colelitiasis. Carcinoma basocelular en varias 
ocasiones.

Exploración: Buen estado general, buena coloración 
de piel y mucosas. Abdomen: blando, depresible, algo 
distendido, con timpanismo en hemiabdomen superior. No 
presenta masas ni megalias ni signos de peritonismo.

Se realiza TAC donde llama la atención la presencia 
de abundante líquido ascítico, de distribución clásica y 
engrosamiento uniforme de la pared gástrica.

Resultados analíticos: Hemograma que no presenta 
hallazgos reseñables. Bioquímica: proteínas 6,46 
(6,6-8,7 g/dL), albumina 3,34 (3,5-5,2 g/dL), GGT: 45 (<36 
U/L), TSH: 5,18 (0,27-4,2 mcUI/mL) T4L: 1,25 (0,93-1,70 
ng/dL), CEA: 17,06 (<5 ng/mL), Ca125: 223.3 (<35 UI/mL), 
Ca19.9: 604,9 (<34 UI/mL), Ca15.3: 15,65 (<25UI/mL) y 
AFP: 1,72 (<7ng/mL).

Líquido Ascítico (LA): Celularidad: 190 leucocitos 
mm3 (98% mononucleares) 170 hematíes/mm3. El cultivo 
microbiológico resulta negativo. El gradiente de albúmina 
S-LA de 14,1 g/L (>11 sugiere hipertensión portal con alta 
probabilidad). La relación Marcador Tumoral (MT) LA/S es: 
CEA: 10,2; Ca19.9: 0,18; Ca125: 3,4.

Comentario al informe analítico: La relación marcador 
tumoral LA/S superior a 1.2 indica con elevada probabilidad 
origen neoplásico del derrame. La elevación del CEA es 
un importante factor predictivo negativo de mesotelioma 
indicando probablemente otro origen (principalmente 
digestivo).

La citología para células neoplásicas resultó negativa.
La paciente es diagnosticada de Carcinoma gástrico 

difuso, dada la edad y el estadío se instaura tratamiento 
paliativo.

Discusión: Entre un 5-20% de los derrames son de 
etiología neoplásica. Además el diagnóstico deferencial no 
es solo entre derrames benignos y malignos, sino también 
entre primarios y metastásicos. La citología es el principal 
método de diagnóstico pero más del 30% de los derrames 
neoplásicos tienen una citología negativa. La positividad de 
algún MT en suero junto con una relación LA/S superior a 
1,2 indica con una alta probabilidad el origen neoplásico 
del derrame, además la elevación para el CEA sugiere que 
no se trata de mesotelioma sino de metástasis peritoneal 
probablemente procedente de un primario digestivo. El 
informe de la citología para células neoplásicas en un 
primer momento no fue diagnóstico pero en función del 
resultado de laboratorio se decidió realizar una tinción 
inmunohistoquímica que demostró la presencia de células 
neoplásicas CK7+ (marcador inmunohistoquímico que indica 
neoplasia aunque por sí solo es poco específico).
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ASCITIS QUILOSA. DIAgNÓSTICO MEDIANTE 
AISLAMIENTO DE QUILOMICRONES EN LÍQUIDO 
PERITONEAL: A PROPÓSITO DE UN CASO

M. Calzada González, M.I. Sánchez Lorencio, J.A. Vilchez 
Aguilera

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Introducción: El quiloperitoneo o ascitis quilosa (AQ) es 
una afección clínica rara debido al depósito en la cavidad 
peritoneal de líquido linfático rico en quilomicrones (QM), 
producido en los vasos linfáticos del intestino delgado por 
absorción de los productos de la digestión de la grasa. Esto 
sugiere que el flujo de la linfa se encuentra alterado en algún 
punto de su recorrido, desde la cisterna de Pecquet hasta 
la desembocadura del conducto torácico en el sistema de 
la vena cava superior. Como mecanismos de producción 
encontramos la obstrucción de los conductos linfáticos, 
exudación de linfa a través de los vasos megalínfaticos 
retroperitoneales o la dilatación de dichos vasos. Sus causas 
principales son: neoplasias, malformaciones anatómicas 
congénitas, cirugías abdominales, cirrosis, diálisis 
peritoneales o traumatismo. La incidencia es de 1/187.000 
de los ingresos hospitalarios y su evolución tiene una 
mortalidad de 11,1% a 17% dada por los efectos deletéreos 
nutricionales e inmunológicos que produce.

Caso clínico: Varón de 53 años en diálisis peritoneal 
que refiere dolor abdominal tipo cólico y evidencia líquido 
peritoneal turbio y sensación de frío. Antecedentes 
personales: hepatopatía crónica por VHC, cirrosis hepática y 
enfermedad renal crónica en estadio 4 secundaria a nefropatía 
IgA. Exploración física: abdomen tenso, depresible, blumberg 
positivo y resistencia abdominal. Pruebas complementarias: 
en la ecografía abdominal se aprecia el hígado aumentado 
de tamaño con múltiples imágenes puntiformes ecogénicas 
de distribución difusa compatible con hepatopatía crónica 
y presencia de líquido libre perihepático. En el estudio 
del laboratorio la bioquímica presenta glucosa 166 mg/dl 
(74-106), urea 155 mg/dl (10-50), creatinina 2.82md/dl (0.7-
1.3), sodio 130 mEq/L (136-145), GOT 90 U/L (5-40), GGT 
236 U/L (10-71); en el hemograma hemoglobina 11.5 g/dl 
(13.5-17.5). Magnesio sérico 1.2 mg/dl (1.69-2.43). Destaca 
el análisis del líquido peritoneal: en el laboratorio de 
urgencias se recibe un líquido de aspecto ligeramente 
lechoso y turbio, se ultracentrífuga a 13500 rpm durante 
10 minutos observándose una capa lechosa sugestiva de 
quilomicrones. A continuación en el laboratorio de rutina, la 
presencia de QM se confirma mediante una electroforesis de 
lipoproteínas en gel de agarosa obteniéndose aislamiento 
significativo de quilomicrones.

Discusión: La AQ se trata de una enfermedad de difícil 
diagnóstico, que puede presentarse como manifestación 
temprana o invasión de un tumor, y que representa también 
una complicación más de la peritonitis por diálisis. Por 
tanto la rápida y sencilla determinación de QM en líquidos 
peritoneales de aspecto lechoso por parte del laboratorio es 
patognomónica del diagnóstico de AQ. Por ello consideramos 
de gran relevancia clínica el análisis de QM en este tipo de 
líquidos de rara prevalencia.
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AUMENTO DE NIVELES DE SfLT-1 COMO MEDIA-
DOR MOLECULAR DEL DAÑO PLACENTARIO EN 
PACIENTE CON PREECLAMPSIA PRECOz SIN 
ALTERACIÓN DE LA INSERCIÓN PLACENTARIA 
DE BASE

P. García Gutiérrez, E.M. Cañada Higueras, I. Gómez 
Manjón, A. González Quintana, B. Ontañon Nasarre, 
R.M. Cornejo González

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

Introducción: La preeclampsia es una de las 
complicaciones más severas del embarazo y una causa 
importante de mortalidad materna y perinatal. Muchas 
dudas existen aún sobre su fisiopatología. Se inicia con 
un estadío asintomático caracterizado por placentación 
anómala, seguido de la producción placentaria de factores 
solubles en la circulación materna causando una disfunción 
endotelial. Esto se continúa con un segundo estadío 
sintomático, caracterizado por hipertensión y proteinuria. No 
existe una prueba de tamizaje clínicamente útil para predecir 
el desarrollo de preeclampsia, pero es de gran ayuda la 
combinación de marcadores de insuficiencia placentaria y 
función endotelial y los niveles séricos de PLGF y sFLT-1 
(ratio sFLT-1/PLGF).

Exposición del caso: Mujer de 30 años con gestación 
gemelar bicorial- biamniótica obtenida por FIV que acude a la 
unidad de Medicina Fetal para valoración, tras el diagnóstico 
de un defecto de pared abdominal tipo onfalocele en uno 
de los fetos. El estudio de biopsia corial en semana 12 de 
los dos fetos resulta normal. En el estudio de amniocentesis 
al segundo gemelo en semana 17 se le diagnostica de 
Síndrome de Beckwith – Wiedemann. El seguimiento 
ecográfico de la paciente no mostró hallazgos patológicos 
hasta la semana 31 de gestación. En este momento la 
paciente ingresa con edemas importantes en miembros 
inferiores y dinámica irregular. En la analítica se observa una 
elevación del ratio sFLT-1/PLGF de 504 (valores normales< 
85) con elevación extrema del factor sFLT-1 > 85000 (valores 
normales < 5000). Debido al empeoramiento del estado 
tanto fetal como materno se realizó una cesárea urgente. El 
primer gemelo evolucionó favorablemente, pero el segundo 
nació en situación de acidosis metabólica condicionada por 
la patología placentaria subyacente, falleciendo a los tres 
días de vida. Diagnóstico definitivo: displasia mesenquimal 
que justificaría el cuadro clínico materno (de preeclampsia 
precoz severa sin alteración de la inserción placentaria de 
base) y fetal.

Discusión: En los últimos años se ha avanzado en 
la comprensión de los mecanismos involucrados en la 
preeclampsia, entre los que se encuentra el hallazgo de 
mediadores bioquímicos que traducen el daño placentario 
en un compromiso sistémico posterior, siendo indicadores 
del bienestar placentario y fetal.

El sFLT-1 es una proteína antiangiogénica secretada por 
la placenta, que se une a VEGF y PLGF (factor de crecimiento 
placentario), evitando que interactúen con sus receptores en 
el endotelio y por tanto que ejerzan sus roles angiogénico 
y vasodilatador. Su concentración plasmática se encuentra 
elevada en pacientes con preeclampsia correlacionándose 
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sus niveles plasmáticos con la intensidad de la enfermedad.
En nuestro caso la paciente no presentaba 

sintomatología preeclásmptica como tal, ni alteración de la 
inserción placentaria, sin embargo los valores obtenidos de 
la proteína sFLT-1 indicaban un elevado daño placentario 
que comprometía el estado fetal, la medición seriada de 
estos niveles junto al resto de marcadores ecográficos 
podría haber ayudado a su manejo para el seguimiento 
del estado fetal. La comprensión del mecanismo de acción 
de estos marcadores bioquímicos nos ayuda a entender 
la preeclampsia desde el punto de vista fisiopatológico, y 
nos da posibles blancos terapéuticos susceptibles de ser 
estudiados.
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AVANCES EN EL ESTUDIO gENéTICO DE TILOSIS 
PALMOPLANTAR ASOCIADA A CARCINOMA 
ESOfÁgICO (TOC)

M.M. Rodríguez Pedreira, A. Mosquera Rey, S. García Mayo, 
I. López Baltar, M.A. Álvarez Rueda, M. Tamayo Novás, 
B. Dos Santos Marcano

Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña

Introducción: Esta entidad se caracteriza por 
presentarse queratoderma palmoplantar focal no 
epidermolítico y leucoplaquia oral asociado a un mayor 
riesgo de padecer cáncer esofágico. El patrón de herencia 
es autosómico dominante. El fenotipo cutáneo presenta 
penetrancia completa en la pubertad, mientras que la 
penetrancia del cáncer de esófago aumenta con la edad 
(hasta el 95% a los 65 años) por lo que todos los afectos 
presentarán queratoderma palmoplantar pero no todos 
padecerán necesariamente cáncer de esófago, aunque 
presentan un riesgo mucho mayor que la población general. 
Parece existir cierta relación entre el tabaco, la edad de 
inicio de la aparición de tilosis y la predisposición al cáncer 
esofágico, con aparición más tardía en las formas con 
cáncer esofágico.

Exposición del caso: Mujer de 52 años con 
hiperqueratosis y carcinoma esofágico. Como antecedentes 
familiares refiere hermana fallecida con hiperqueratosis 
y Carcinoma Esofágico a los 30 años, hermano con 
hiperqueratosis, un hijo y una hija con hiperqueratosis y 
padre con hiperqueratosis.

Se recibe hoja de consulta en el año 2012 en esta Unidad, 
se realiza una búsqueda en bases de datos y bibliográficas 
y se contacta con laboratorios internacionales. En ese 
momento no se ha asociado a esta entidad ningún gen, por 
lo que el estudio genético no es posible y se ofrece consejo 
genético a la familia con los datos actuales. Posteriormente 
se realiza una revisión del caso, en la que se identifica un 
artículo publicado ese mismo año en el que se asocia a 
esta entidad el gen RBHFD2. Se contacta con el laboratorio 
involucrado y se estudia a nuestra paciente para este 
gen. Se detecta la mutación c.566C>T(p.pro189Leu) en la 
paciente, lo que confirma la sospecha clínica. Esta mutación 
ha sido descrita por Blaydon et al 2012 y hallada en una 
familia alemana ya descrita con esta patología previamente, 
en la que cosegregaba con la enfermedad. En esta familia la 

leucoplaquia oral no estaba presente en todos los individuos 
afectos.

En relación a la descendencia de la paciente, se informó 
de que la mitad de sus hijos heredarán esta mutación y 
serán afectos para esta entidad. No es posible predecir si 
padecerán cáncer de esófago o la edad de presentación, ya 
que la penetrancia no es completa, pero sí que presentan un 
riesgo más elevado que la población general.

Asimismo se informó de la posibilidad de estudio a otros 
familiares, si bien aquellos que presenten fenotipo cutáneo 
deberán ser considerados afectos y deben ser seguidos por 
riesgo aumentado de cáncer esofágico.

No se contempla diagnóstico prenatal para entidades 
que se asocian a un aumento del riesgo en adultos de 
padecer enfermedad. El diagnóstico preconcepcional deberá 
ser discutido en cada caso, aunque no son frecuentes las 
peticiones.

Discusión: En constante cambio y avance, debemos 
encontrar métodos de recuperación de casos que nos 
permitan no perder familias para las que todavía no está 
disponible un estudio genético en base asistencial, para que 
se les pueda ofrecer en el momento en que sea posible, 
siempre y cuando se obtenga su consentimiento para 
recontactar.
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AzOOSPERMIA REVERSIBLE EN PACIENTE 
hEMATOLÓgICO PORTADOR DE TRANSLOCA-
CIÓN ROBERTSONIANA EN MOSAICO

R. Ferreirós Martínez, N. Alonso Alarcón, A.R. Arteche López, 
N.F. Pascual Gómez, J.F. Quesada Espinosa, M. Molina 
Romero, M.C. Alonso Cerezo

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid

Introducción: Una translocación Robertsioniana 
consiste en la unión de 2 cromosomas acrocéntricos en un 
sólo cromosoma. Cuando dicha translocación se encuentra 
en mosaico, implica la presencia simultánea en el organismo 
de una línea celular que presenta la translocación, y otra que 
no la presenta.

Se expone un caso clínico de un paciente de 42 años 
diagnosticado de trombocitemia esencial y con antecedentes 
de azoospermia, derivado a la Consulta de Genética para 
valoración.

Exposición del caso clínico: Varón de 42 años 
diagnosticado a los 22 años de síndrome mieloproliferativo 
tipo trombocitemia esencial familiar con mutación Jak2 
V617F negativa. Además presenta hipercolesterolemia 
y esterilidad durante años. A los 37 años le realizaron un 
espermiograma que mostraba azoospermia, y una biopsia 
testicular bilateral. En el examen en fresco de la biopsia tras 
centrifugar, no se hallaron espermatozoides, y en el estudio 
histológico se evidenció un síndrome de Sertoli (aplasia 
germinal). Entre los antecedentes familiares se encuentran 
un hermano con síndrome de Down fallecido a los 5 años y 
su padre diagnosticado de trombocitosis esencial.

Debido a su enfermedad hematológica, el paciente 
recibió tratamiento durante varios años con Hydrea® 
(hidroxiurea). Si bien, el tratamiento con hidroxiurea fue 
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suspendido durante un período de dos años en el que fue 
tratado con Anagrelide, se retomó con posterioridad a dosis 
más bajas en combinación con este último. En la actualidad 
continúa dicho tratamiento A los 42 años se realiza de 
nuevo un espermiograma que mostró un recuento de 
espermatozoides de 12 millones/mL con un 96% de ellos 
con morfología anormal. El cariotipo del paciente reveló un 
reordenamiento de los cromosomas 14 y 21 en 8 de las 
40 metafases estudiadas, tratándose de una translocación 
Robertsoniana en mosaico 45,XY,der(14:21)(q10;q10)
[8]/46,XY[32].

Discusión: Los portadores de una translocación 
Robertsoniana pueden presentar alteraciones en la 
espermatogénesis causando oligospermia o azospermia 
y por tanto infertilidad. Sin embargo, la reversibilidad de 
la azospermia observada en este paciente orienta a una 
causa farmacológica de la misma. Aunque es raro, se 
han descrito en la literatura científica casos clínicos de 
infertilidad producida tras tratamiento con hidroxiurea, y si 
bien en algunos casos se recupera la espematogénesis una 
vez cesado el tratamiento, en otros tanto la movilidad como 
la morfología espermática permanecen alterados.

Podemos concluir por tanto que el paciente presentó 
una azoospermia que puede ser atribuida al tratamiento 
de hidroxiurea al que fue sometido durante años y que la 
disminución de la dosis ha permitido recuperar el recuento 
espermático.

Por otro lado, la translocación presentada por el paciente 
puede derivar de una alteración en la segregación (de 
novo) o bien ser heredada de los padres. Los portadores de 
una translocación Robertsoniana en mosaico, pueden dar 
origen tras la fecundación a fetos con dotación cromosómica 
desequilibrada (abortos espontáneos, síndrome de Down), 
no existiendo métodos fiables para calcular el riesgo de 
recurrencia en estos individuos. Si bien, existen varias 
opciones reproductivas para minimizar o eliminar este riesgo 
como la realización de diagnóstico prenatal, diagnóstico 
preimplantacional, la adopción o la donación de gametos.
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BACTERIEMIA POR LACTOBACILLUS FeRMeN-
TUM EN PACIENTE ONCOLÓgICA PORTADORA 
DE PORT-A-CATh

L. Del Gigia Aguirre, S. García Muñoz, M.J. Extremera 
García, W.E. Sánchez-Yebra Romera, I. Reche Molina, 
E. García Moreno, T. Fernández Sanfrancisco, M. Rodríguez 
Maresca

Hospital Torrecárdenas, Almería

Introducción: La bacteriemia y en general las infecciones 
por Lactobacillus spp no son habituales, considerándose 
en muchas ocasiones como contaminantes. A pesar de 
su baja virulencia, se han documentado endocarditis, 
abscesos abdominales, peritonitis, meningitis neonatal, 
corioamnionitis e infecciones pulmonares principalmente en 
inmunocomprometidos, con enfermedad subyacente grave y 
portadores de catéter permanente.

En una revisión reciente se evaluaron 241 casos descritos 
en la literatura médica entre 1950 y 2003, donde 129 eran 

bacteriemias; 73 endocarditis y 39 infecciones localizadas.
Otras revisiones,1990-2000 Finlandia, hablan de 

incidencia de bacteriemias por Lactobacillus spp. de 0,02% 
de todos los hemocultivos y de 0.24% de los hemocultivos 
positivos procesados.

Exposición del caso: Paciente mujer de 63 años 
diagnosticada en enero de 2013 de adenocarcinoma 
gástrico pobremente diferenciado estadio IIIB (T3N3Mx) con 
implantación de catéter permanente (porth-a-cath) en mayo 
2013 recibiendo QT hasta agosto 2013, cuando se realiza 
gastrectomía total con esofagoyeyunostomía en “Y” de Roux 
más linfadenectomia D2 modificada y biopsia de lesión 
hepática (negativa para metástasis).

Último ingreso con alta el 4 Abril 2014 en el Servicio 
de Oncología por síndrome febril de 5 días de evolución 
sin focalidad junto con anorexia, presentando en TAC 
torácico-abdominal imágenes de posible implantación de 
carcinomatosis peritoneal. La paciente refería ser alérgica 
a cefalosporinas, penicilinas y estreptomicina. Se cursaron 
hemocultivos y dada su estabilidad clínica y hemodinámica 
se procedió al alta con tratamiento domiciliario con 
levofloxacino.

Los hemocultivos se procesaron en el sistema 
automatizado BacT/ALERT ® 3D (Biomérieux). Tras 24 
horas de incubación se detectó crecimiento bacteriano en 
los 4 frascos. En la tinción de Gram se observaron bacilos 
grampositivos largos. En las placas de agar sangre y agar 
chocolate se observaron colonias de 1 mm de diámetro, 
catalasa negativa y resistentes a vancomicina que se 
identificaron presuntivamente como Lactobacillus spp. Se 
identificó de forma definitiva como Lactobacillus fermentum 
mediante espectrometría de masas (MALDI-TOF), resultando 
sensible a penicilina, ampicilina, imipenen, macrolidos, y 
cloranfenicol y resistente a cefotaxima, glucopeptidos y 
levofloxacino.

La paciente ingresó en Medicina Interna y tras 
desensibilización se inició tratamiento con meropenen 
con buena respuesta clínica inicial. En exploraciones 
complementarias: hemocultivos negativos, Ecocardio sin 
hallazgos patológicos y TAC abdomino pélvico donde se 
objetiva absceso hepático izq, una posible fuga a nivel de 
cara medial de sutura quirúrgica esofagoyeyunal proximal 
confirmada en un tránsito baritado y sospecha de recidiva 
tumoral en esófago terminal.

Discusión: Los lactobacilos son considerados 
microorganismos GRAS (Generally Regarded As Safe) 
por la Food and Drug Administration por consumirse de 
manera habitual como parte de productos fermentados, 
sin suponer ningún problema de Salud Pública. Aun así, 
en algunas situaciones se asocian a procesos patológicos 
sufriendo estos una mayor incidencia debido al mayor uso 
de probióticos, aumento de población inmunodeprimida y 
realización de procedimientos invasivos digestivos.

Se discute el uso de probióticos en estos pacientes, 
por ser resistentes a la acidez estomacal y a la bilis. Sin 
embargo, no se ha establecido relación entre su consumo 
y una mayor incidencia de infecciones por lactobacilos en 
inmunodeprimidos.
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299
BARTONELLA hENSELAE COMO CAUSA INfRE-
CUENTE DE ENDOCARDITIS

M.J. Del Amor Espín, M. Viqueira Gónzalez, M.D.M. Ortiz 
Romero, S. Molina Durán, R. Ayala Madrid, R. Jímenez 
Sánchez, B. Buceta Piñeiro, C. Ramírez Almagro

Santa Lucía, Cartagena

Introducción: Las diferentes especies de Bartonella 
son patógenos emergentes para el ser humano y causan 
un amplio espectro clínico. La enfermedad por arañazo 
de gato y la angiomatosis bacilar son las entidades más 
frecuentes. Bartonella spp., fundamentalmente B. quintana y 
B. henselae, son una de las causas más importantes de las 
endocarditis infecciosas de cultivo negativo y alcanzan el 3% 
de algunas series. Las características clínicas, diagnósticas 
y terapéuticas de la endocarditis infecciosa por Bartonella 
spp. no han estado bien perfiladas hasta fechas recientes, 
por el número escaso de casos.

Exposición del caso: Se trata de una paciente de 68 
años que ingresa por fiebre con escalofríos y sudoración 
de alta graduación (hasta 39ºC), junto a un cuadro 
constitucional de 2 meses de evolución sin incremento 
de su disnea habitual. Como antecedentes consta una 
hepatopatía crónica por VHC y una valvulopatía reumática 
inactiva, con estenosis mitral leve e insuficiencia mitral 
moderada. En las exploraciones complementarias la 
analítica de urgencias reveló un aumento de los reactantes 
de fase aguda, PCR de 11, y 29000 leucocitos, lo que 
parecía indicativo de un proceso infeccioso. Finalmente 
se le realizó un ecocardiograma observando una imagen 
compatible con vegetación de tamaño 2 cm sobre el velo 
septal de ka tricúspide. Ante este hallazgo se sospecha de 
endocarditis, por lo que se extraen hemocultivos y se inicia 
terapia empírica para endocarditis. Posteriormente se solicita 
serología para Coxiella, Clhamydia y Bartonella, resultando 
positiva la serología de IgM e IgG a la dilución 1/2048 para 
Bartonella henselae.

Discusión: Bartonella henselae es una causa 
infrecuente de endocarditis. El diagnóstico precisa un alto 
índice de sospecha, teniendo en cuenta a los pacientes 
con hemocultivos negativos y con contacto con gatos. La 
serología frente a B. henselae con títulos superiores a 
1/1.600 es predictiva de endocarditis. Es probable que el 
verdadero papel de Bartonella spp. en las endocarditis 
infecciosas de cultivo negativo vaya desarrollándose de 
manera progresiva con los conocimientos acumulados en 
cuanto a la sintomatología y la epidemiología.

300
BROTE DE BURKhOLdeRIA CePACIA POR 
CONTAMINACIÓN DE UN ANTISéPTICO EN UN 
CENTRO DE hEMODIÁLISIS

A. López-Ceres, A. González Raya, L. Arribas Suárez, 
J. Casas Siria, A. Sánchez Porto

Hospital Comarcal de la Línea de la Concepción, Cádiz

Introducción: El complejo Burkholderia cepacia, 
descubierta por Walter Burkholder en 1949, es un grupo 
de bacilos gramnegativos, aerobios no fermentadores. 
Clásicamente se ha asociado a infecciones graves en 
pacientes con fibrosis quística e inmunodeprimidos. Además, 
se han descrito brotes en unidades de cuidados intensivos y 
servicios de hemodiálisis debido a la contaminación de fluidos 
y soluciones desinfectantes. La gravedad de la infección 
por B. cepacia, en particular cuando cursa con bacteriemia, 
viene dada por la virulencia del microorganismo, la debilidad 
del paciente y la gran resistencia a múltiples antibióticos.

Las personas infectadas deben tratarse en áreas 
separadas de aquellos pacientes no infectados para limitar la 
dispersión, por la extrema gravedad que pueden ocasionar 
las infecciones por B. cepacia dada su elevada mortalidad.

Exposición del caso: Paciente de 78 años de 
hemodiálisis, que ingresa por un cuadro de sepsis. Se le 
realizan hemocultivos seriados siendo positivos a las 24 
horas, tanto en las botellas para estudio de aerobios como 
las de anaerobios, observándose en la tinción de Gram 
bacilos gramnegativos, que se identificaron posteriormente 
como Burkholderia cepacia.

En la siguiente semana ingresan cuatro pacientes, en 
los que se aisló el mismo microorganismo, lo que nos hace 
sospechar una fuente común que nos obliga a detectar.

Se toman muestras de todas las posibles fuentes: manos 
del personal del centro de hemodiálisis, lavabos, botes de 
suero, botes de desinfectante, etc. Se aisló Burkholderia 
cepacia en un bote antiséptico de Clorhexidina Digluconato 
al 5%, que fue retirado de su uso. Asimismo, se procede al 
recambio del reservorio Port-a-Cath de todos los pacientes 
diagnosticados, ante la sospecha de que haya quedado 
acantonado.

Durante el tiempo que tardó en identificarse la fuente se 
aisló la B.cepacia en un total de 9 pacientes procedentes del 
mismo centro.

Desde entonces, no ha vuelto a haber ningún caso de 
sepsis por B. cepacia.

Discusión: La mayoría de las series de bacteriemia 
por B. cepacia corresponden a brotes en relación con la 
contaminación de fluidos o de soluciones antisépticas.

La identificación de más de un caso en un corto 
intervalo de tiempo obliga a descartar un posible brote. 
Los casos esporádicos son muy poco frecuentes y suelen 
afectar a pacientes ingresados en el hospital que han 
recibido tratamiento antibiótico y presentan comorbilidad, 
especialmente neoplasias, por ello, ante el acúmulo de más 
de un caso en una determinada unidad, debe investigarse la 
existencia de una potencial fuente de contagio.

El tratamiento antibiótico de elección es meropenem 
o ceftazidima asociados a tobramicina, sin embargo, es 
necesario basarse en el antibiograma puesto que las cepas 
no son universalmente sensibles a estos antibióticos.
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301
BROTE INTRAfAMILIAR DE fIEBRE BOTONOSA

M.J. Del Amor Espín, M.D.M. Ortiz Romero, M. Viqueira 
González, M.D.M. Alcalde Encinas, M.T. Sanchéz Polo, 
M.D.C. Rubio Saéz, A. Ortín Freire, C. Ramírez Almagro

Santa Lucía, Cartagena

Introducción: La fiebre botonosa (FB) está producida 
por la Rickettsia conorii y algunas variantes genéticas 
transmitidas por la garrapata del perro Rhipicephalus 
sanguineus. Esta enfermedad es endémica del área 
mediterránea y la mayoría de los casos ocurren durante 
los meses más calurosos (finales de primavera y verano). 
La clínica de la FB es variable con casos asintomáticos, 
enfermedad autolimitada o manifestaciones severas como 
la insuficiencia renal, edema de pulmón no cardiogénico o 
la sintomatología neurológica. Los brotes intrafamiliares 
son descritos muy esporádicamente por lo que destacamos 
tres casos de FB en una misma familia, dos de los cuales 
cursaron con afectación grave.

Exposición del caso: Como antecedentes 
epidemiológicos dos de los miembros de la familia convivían 
con dos perros en ambiente urbano pero habitualmente los 
tres frecuentaban una zona rural cercana a su ciudad, en 
ninguno de ellos se apreció la típica mancha negra.

Caso1: mujer de 77 años que ingresa en el hospital por 
fiebre y cuadro confusional, se diagnostica de infección 
urinaria y se instaura antibioticoterapia, posteriormente 
aparece un exantema maculopapular generalizado y 
su estado empeora por una insuficiencia respiratoria e 
insuficiencia renal que precisa ingreso en UCI y necesidad 
de soporte ventilatorio. Se le añade doxiciclina y ras dos 
días de ventilación no invasiva la paciente mejora y es alta 
a la planta y posteriormente a su domicilio. La serología R. 
conorii fue positiva (IgG:1/1.280).

Caso 2: la hija de la anterior paciente (56 años) presenta 
un cuadro febril mientras su madre permanecía ingresada, 
junto con un exantema y que responde a antitérmicos. La 
serología se realiza cuando la enferma ya estaba curada, ya 
que esta paciente no acude al hospital ni recibe tratamiento 
antibiótico, fue positiva para R. conorii (IgG: 1/640).

Caso 3: el marido de la primera paciente, padre del 
segundo caso, acude al hospital por fiebre y deterioro 
neurológico, con un cuadro compatible de encefalitis, 
además presentaba un exantema con afectación de palmas 
y plantas y en algunas zonas de aspecto purpúrico. Tras 
la punción lumbar, el LCR mostró 42 leucocitos (90% 
mononucleares) y glucosa y proteínas normales, el estudio 
de diferentes virus y bacterias fue negativo. La serología a 
R. conorii fue positiva (IgG: 1/320).

Discusión: Rickettsia conorii es un patógeno a considerar 
sobre todo en zona mediterránea cuando por epidemiología 
y sintomatología clínica así lo sugieran. El espectro clínico 
neurológico en las rickettsiosis es variado por lo que la 
presencia de signos y síntomas neurológicos asociados a 
un cuadro febril, en un área endémica y en la época estival, 
requiere que sea considerado en el diagnóstico.

302
CALCINOSIS CUTIS IDIOPÁTICA CON EXTRUSIÓN 
DE MATERIAL CALCÁREO: A PROPÓSITO DE UN 
CASO

S.I. Villanueva Herraiz (1), P. González Moreno (2), M.J. Vélez 
González (1), J.J. Lázaro De La Osa (1), I. Camacho Benítez (1), 
A. Moro Ortiz (1)

(1) UGC Laboratorio Clínico. Hospital Universitario de Valme, 
Sevilla; (2) Servicio de Reumatología, Hospital Universitario 
de Valme, Sevilla

Introducción: La calcinosis cutánea o cutis (CC) abarca 
una serie de cuadros caracterizados por el depósito de sales 
de calcio insolubles en la piel, (cristales de hidroxiapatita o 
fosfato cálcico amorfo). La CC idiopática, la menos frecuente, 
ocurre en ausencia de patologías subyacentes o factores 
desencadenantes.

Presentamos un caso de un paciente CC idiopática. 
valorada en consultas de Reumatología ante la presencia de 
numerosas calcificaciones subcutáneas en extremidades, 
sin causa aparente. Nos consultan para análisis de los 
cristales.

Exposición del caso: Varón de 57 años, sin antecedentes 
personales de interés. Consultó en abril 2013 por úlceras 
cutáneas dolorosas en región prerrotuliana de rodilla derecha 
de una semana de evolución. Presentaba PCR 12 mg/L, 
leucocitos 12200/µL, neutrófilos 8980/µL, plaquetas 455000/ 
µL y en la radiografía abundantes calcificaciones extraóseas. 
Se diagnostica de bursitis prerrotuliana, con derivación a 
Reumatología.

Reumatología: Reinterrogado, refiere episodios 
recurrentes de lesiones cutáneas en región prerrotuliana, 
codos y yemas de dedos de ambas manos, con extrusión 
de pequeños cálculos, de 20 años de evolución. Niega 
traumatismo o procedimientos invasivos sobre piel. Niega 
tratamiento con gluconato cálcico o soluciones con fosfatos 
por vía parenteral. Examen físico: lesiones por pérdida de 
continuidad de la piel derivadas de expulsión de cristales 
en cara anterior rodilla derecha, codos y yema de dedos. 
Se palpan cálculos subcutáneos. No derrame ni infección. 
Aporta cálculos cutáneos para su análisis. Se amplía estudio 
para diagnóstico diferencial de calcinosis cutánea idiopática 
versus secundaria.

Estudio complementario: Bioquímica general, reactantes 
de fase aguda, factor reumatoide, ANA, ANCA, ECA 
y hemograma sin hallazgos. Metabolismo fosfocálcico 
(MPCA): calcio, fósforo, magnesio y paratohormona 
normales, con 25-OH vitamina D3= 35.6 nmol/l [75-250 
nmol/l]. Análisis de cálculos (espectroscopía infrarroja): 
19 fragmentos duros, peso 63 mg, aspecto regular, color 
beige, superficie lisa, composición de carbonato-apatita 
(fosfato cálcico). Radiografía de extremidades: imágenes de 
densidad cálcica sobre partes blandas. Capilaroscopia sin 
datos de esclerodermia.

Discusión: La clínica y resultados del estudio 
complementario orientan el diagnóstico hacia una CC. 
Existen varios tipos: distrófica, metastásica, iatrogénica, 
calcifilaxis e idiopática.

La CC distrófica caracterizada por depósito de sales 
fosfocálcicas en piel previamente dañada (traumatismo, 
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quemadura, neoplasia, necrósis), sin alteraciones del 
MPCA. La metastásica asienta sobre tejidos sanos, en 
enfermedades con elevación crónica del producto fosfocálcio 
>70 mg/dl. La forma iatrogénica es secundaria a tratamiento 
o procedimientos invasivos sobre la piel (extravasación en 
administración parenteral de gluconato cálcico o soluciones 
con fosfatos, técnicas electrofisiológicas, etc.). La calcifilaxis 
se caracteriza por una calcificación vascular progresiva de 
pequeños vasos de la dermis y tejido celular subcutáneo, 
con necrosis, asociada a insuficiencia renal crónica terminal, 
con hipercalcemia e hiperfosfatemia.

La CC idiopática es la menos frecuente, ocurre en 
ausencia de lesión tisular o alteración del MPCA. Afecta 
a áreas más o menos extensas del cuerpo, como escroto, 
pene, vulva o universal.

Debido a la ausencia de alteraciones del MPCA y de 
patología subyacente asociada, se llegó al diagnóstico de 
CC idiopática circunscripta.

303
CARACTERIzACIÓN MOLECULAR DE UN 
PACIENTE DIAgNOSTICADO DE hEMOCROMA-
TOSIS hEREDITARIA TIPO IV

B. Bornstein Sánchez, C. Pérez Barrios, E. Donoso Navarro, 
B. Samper Villanueva, I. Ortiz Fernández, J.A. Vargas Núñez

Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda, Madrid

Introducción: La Hemocromatosis primaria es una 
enfermedad que se caracteriza por un defecto metabólico 
hereditario en el metabolismo del hierro, provocando 
un depósito tisular excesivo de este metal en diferentes 
órganos. Actualmente los pacientes con esta enfermedad 
están asintomáticos y se identifican por la presencia de una 
ferritina sérica elevada en un análisis bioquímico rutinario, 
junto con una transferrina disminuida y un índice de 
saturación de transferrina elevado. Desde el punto de vista 
molecular se distinguen 5 variantes de Hemocromatosis 
Hereditarias (HH), representando la tipo I (OMIM 235200) la 
forma clásica de la enfermedad asociada a mutaciones en el 
gen HFE; la tipo IIa (OMIM 602390) es una forma rara y muy 
severa de HH asociada a mutaciones en el gen que codifica 
para la Hemojuvelina; la tipo IIb (OMIM 606464) también es 
una variante muy rara de HH producida por mutaciones en 
el gen HAMP codificante de la proteína hepcidina; la tipo III 
(OMIM 606250) está asociada a mutaciones en el gen TfR2 
que codifica para la proteína receptor 2 de la transferrina 
(TFR2) y la tipo IV (OMIM 606069), contrariamente al resto 
de las HH se hereda de manera autosómica dominante y 
está producida por mutaciones en el gen SLC40A1 que 
codifica para una proteína denominada ferroportina.

Exposición del caso: Se trata de un paciente de 62 años 
de edad, sin antecedentes personales o familiares de interés, 
asintomático, en el que se evidenció de manera repetida a 
lo largo de los años, valores de ferritina séricas superiores 
a 6000 mg/dl. En el análisis molecular no se identificaron 
mutaciones en el gen HFE y la resonancia magnética puso 
de manifiesto la presencia de una sobrecarga férrica crónica 
en el hígado. Se secuenciaron otros genes relacionados con 
HH y se evidenció una deleción heterozigota en el exón 5 

del gen codificante de la ferroportina, deleción que producía 
una proteína truncada y no funcionante; en el estudio 
familiar se objetivó la presencia de la misma deleción en el 
hijo del probando, que también presentaba ferritinas séricas 
superiores a 3000 mg/dl.

Discusión: La HH es una enfermedad muy frecuente 
en en mundo occidental, con una prevalencia estimada en 
la población general de 2/1000 habitantes, siendo la más 
frecuente la HH tipo I asociada a mutaciones en el gen HFE, 
fundamentalmente mutaciones C282Y, H63D y/o S65C. La 
mayoría de las unidades de genética molecular realizan 
el diagnóstico molecular de este tipo de HH tipo I, pero 
solamente son capaces de identificar alrededor del 50% de 
las HH, por lo que se debería tener en cuenta la posibilidad 
de que se trate de otras formas menos frecuente de HH, 
como son las asociadas a mutaciones en el gen SLC40A1 
que codifica para la ferroportina, proteína encargada de 
extraer hierro de los enterocitos.

304
CARCINOMA MEDULAR DE TIROIDES EN 
PEDIATRÍA. A PROPÓSITO DE UN CASO

I. Águilar Pérez, M. Caimari Jaume, I. Argüelles Jiménez, 
J.M. Bauça Rossello, L. Fueyo Ramírez, Á. García Suquía, 
I. Gomila Muñiz, A. Barceló Bennàsar

Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca

Introducción: El cáncer medular de tiroides (CMT) 
representa solo el 5-10% de todos los carcinomas de 
tiroides. Puede presentarse en forma esporádica (75% de 
los casos) o familiar (25%), en cuyo caso se integra en la 
neoplasia endocrina múltiple tipo 2 (NEM2).

La base genética de la NEM2 son mutaciones en el 
protooncogén RET, situado en el cromosoma 10, y que 
se heredan con patrón autosómico dominante. Dicho gen 
incluye 21 exones, y en función del codón en el que se 
produce la mutación hay diversos cuadros clínicos (NEM2A, 
NEM2B y CMT familiar), siendo posible establecer una 
relación genotipo-fenotipo.

Exposición del caso: Mujer de 12 años y 6 meses, 
con antecedentes de intolerancia a la lactosa, que acude 
a su médico por la aparición de un nódulo a nivel cervical 
izquierdo. Como antecedentes familiares presentaba una tía 
paterna con bocio multinodular. Padres y hermano sanos.

Se realizó ecografía que mostraba la presencia de tres 
nódulos tiroideos, compatibles con bocio multinodular. 
Debido a la persistencia de dichos nódulos, la paciente fue 
remitida a las consultas de endocrinología para la realización 
de ecografía y punción aspiración con aguja fina (PAAF) de 
los tres nódulos. La citología fue positiva para malignidad, 
con diagnóstico de carcinoma medular de tiroides. El estudio 
inmunocitoquímico mostró negatividad para tiroglobulina y 
positividad para calcitonina, sinaptofisina y cromogranina A. 
En el momento del diagnóstico la calcitonina sérica era de 
9581 pg/mL (valor de referencia: <14 pg/mL).

La paciente, que asociaba neuromas a nivel lingual, 
fue sometida a tiroidectomía total y vaciamiento ganglionar 
central bilateral, lateral y posterior derechos, quedando 
tumor residual a nivel traqueoesofágico, motivo por el cual 
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tuvo que ser reintervenida. Desde el punto de vista analítico 
presentaba una calcitonina postoperatoria de 333 pg/mL.

El estudio genético para NEM2B fue positivo para la 
mutación c2753T>C (Met918Thr) del gen RET. El estudio de 
los progenitores fue negativo.

Actualmente, la paciente se encuentra asintomática, 
aunque persiste una parálisis de la cuerda vocal derecha tras 
la tiroidectomía. Sigue tratamiento sustitutivo con levotiroxina, 
además de calcio y vitamina D por hipoparatiroidismo 
postquirúrgico. Se somete a controles periódicos en los que 
destacan unos niveles elevados de calcitonina, último valor 
de 244 pg/mL. Las catecolaminas y metanefrinas en orina 
son normales, así como las exploraciones radiológicas.

Discusión: La neoplasia endocrina múltiple tipo 2B 
(NEM2B) es una rara entidad clínica, que representa el 
5% de todos los casos de NEM2. Se caracteriza por la 
existencia de CMT, asociado a feocromocitoma, neuromas 
mucosos, ganglioneuromatosis del tracto intestinal y hábito 
marfanoide.

El 95% de las mutaciones descritas afectan al codón 918 
del exón 16 y, la mayoría, son mutaciones de novo, como en 
el caso aquí descrito.

Se recomienda el estudio del gen RET en todos los casos 
de CMT, aunque clínicamente parezcan esporádicos Cuando 
se halla una mutación, debe realizarse estudio genético a los 
familiares de primer grado, para identificar precozmente a 
los individuos afectados y poder realizar una tiroidectomía 
profiláctica antes de que ocurra la transformación maligna.

305
CASO CLÍNICO DE hIPERCOLESTEROLEMIA 
fAMILIAR hETEROCIgOTA, DIAgNÓSTICO Y 
SEgUIMIENTO DESDE EL LABORATORIO

N. Rico Santana, J. Claria, J.L. Bedini

Hospital Clínic de Barcelona

Introducción: La Hipercolesterolemia Familiar(HF) es un 
trastorno hereditario autosómico dominante del metabolismo 
de las lipoproteínas que se caracteriza por: concentraciones 
elevadas de colesterol LDL (cLDL), xantomas tendinosos, 
penetrancia completa y aumento del riesgo de enfermedad 
coronaria prematura (ECP). El diagnóstico precoz mejora el 
pronóstico de estos pacientes ya que pueden tratarse antes 
y por tanto disminuir el riesgo cardiovascular.

Exposición del caso: Paciente de 49 años derivado a la 
unidad de lípidos de nuestro hospital desde su ambulatorio 
de referencia en Junio de 2004 por sospecha de HF. 
Anamnesis: colesterol elevado desde los 30 años, angina de 
pecho a los 45, triple by-pass a los 46, arco corneal antes de 
los 45, exfumador y antecedentes familiares de ECP.

Al paciente se le realizó una analítica del perfil lipídico 
completo cuyos datos fueron: colesterol total de 278 ng/
dL, colesterol HDL de 49 mg/dL, triglicéridos (Trig) de 143 
mg/dL y lipoproteína A Lp(a) de 194 mg/dL. Al presentar 
Trig<200 mg/dL el cLDL se calculó con la fórmula de 
Friedewald dando un cLDL=200 mg/dL. Destaca las 
concentraciones elevadas de Lp(a) (valores normales, VN 
<30) y de cLDL (VN<160).

Con los datos analíticos más los datos clínicos se 

obtuvo un score Med Ped de 18, indicativo de HF en grado 
de certeza. No obstante, tal y como recomienda la OMS, 
al paciente le realizamos el estudio genético con el método 
de secuenciación Liponext. Se detectó una mutación en 
heterocigosis del receptor de cLDL, referencia mutacional 
M090 + V067 que confirmó el diagnóstico de HF.

El paciente fue catalogado de alto riesgo de ECP 
marcando un objetivo de disminución del cLDL ≤ 100 mg/dL y 
normalización de la Lp(a). Se aplicó un tratamiento agresivo 
con rosuvastatina más ezetimiba más omega 3 y clopidogrel.

El seguimiento se hizo en nuestro laboratorio desde 
septiembre de 2004 hasta marzo del 2010 sin que se 
consiguiera el objetivo marcado.

Finalmente se realizó un tratamiento con cLDL aféresis 
programada cada dos semanas. El seguimiento se realizó 
mediante una analítica del perfil lipídico pre y post aféresis 
para ver el grado de depuración de la sangre. Con este 
tratamiento los niveles de cLDL se mantuvieron en el 
objetivo de 100 mg/dL durante los períodos inter-aféresis. 
Las concentraciones de Lp(a) no se normalizaron pero sí 
que disminuyeron consiguiendo unos niveles inter-aféresis 
de entre 100 – 130 mg/dL.

Discusión y conclusiones: El paciente de HF es 
un paciente complejo que requiere la colaboración del 
clínico y el laboratorio para poder realizar un diagnóstico y 
seguimiento correcto.

Para el diagnóstico es necesario un cribado mediante el 
estudio del perfil lipídico sérico y la confirmación la dará el 
estudio genético.

La cLDL-aféresis es un tratamiento eficaz para la 
reducción de cLDL en los pacientes con HF cuyo tratamiento 
farmacológico ha fracasado. Además, es la única terapia 
que consigue disminuir los niveles de Lp(a). El seguimiento 
de su eficacia se refleja en las analíticas del perfil lipídico pre 
y post aféresis.

306
CASO CLÍNICO: hIPOfOSfATEMIA EN LA 
CETOACIDOSIS DIABéTICA

Á. García Suquía, M.M. Parera Rosselló, J.M. Bauça 
Rosselló, D. Ramos Chavarino, L. Fueyo Ramírez, I. Águilar 
Pérez, P. Quetglas Oliver, C. Gómez Cobo

Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca

Introducción: La cetoacidosis diabética (CAD) 
representa una de las complicaciones metabólicas agudas 
más serias de la diabetes mellitus (DM), causada por un déficit 
relativo o absoluto de insulina y, un incremento concomitante 
de las hormonas contratisulares. La presentación clásica 
consiste en hiperglucemia, cetosis y acidosis metabólica con 
aumento del ANION GAP.

La hiperglucemia aumenta la tonicidad plasmática 
ocasionando deshidratación celular, asociándose a grados 
variables de hiperosmolaridad y hipercoagulabilidad, que 
explicaría la asociación de CAD con estados protrombóticos.

El fosfato es una sustancia primordialmente intracelular, 
que al igual que el potasio, es desplazado al espacio 
extracelular en respuesta a la hiperglicemia, a la vez que 
se pierde por diuresis osmótica. La fosfatemia es variable. 
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Su re-entrada en las células tras tratamiento insulínico, 
produce una disminución significativa en plasma, siendo la 
hipofostatemia una constante tras el tratamiento. A pesar 
de ello, no hay acuerdo en la reposición sistemática de 
fosfato debido principalmente a la hipocalcemia y tetania. 
Sin embargo, está indicada en la hipofosfatemia severa 
(<1mg/dl) cuyos efectos adversos incluyen depresión 
respiratoria, debilidad de los músculos esqueléticos, anemia 
hemolítica y depresión cardiaca o, en la hipofosfatemia 
moderada e hipoxia concomitante, anemia o compromiso 
cardiorespiratorio.

El Infarto Agudo de Miocardio (IAM) además de 
ser uno de los factores precipitantes de la CAD, puede 
ser desencadenado por la propia CAD causado por la 
hipotensión y como estado pretrombótico.

Exposición del caso clínico: Mujer de 73 años, 
diagnosticada de DM tipo 1 tras varios días con mal estado 
general, náuseas vómitos y diarreas, inconsciente en su 
domicilio es trasladada al hospital por el 061. Tras evaluación 
inicial, es diagnosticada de CAD severa e ingresada en 
la Unidad de Cuidados Intensivos. En el informe analítico 
destaca la hiperglucemia 1139mg/dL, cetonuria +++ y 
acidosis metabólica (pH: 6.91, pCO2: 14mmHg, bicarbonato 
2,8mmol/L). Además, fracaso renal agudo prerrenal, 
hiperpotasemia 5.9 meq/dL e hipocalcemia 7.2 mg/dL.

Se solicitaron marcadores cardíacos: TroponinaI 391 ng/L 
(VN<32ng/L), CK 855 U/L (29-168U/L) CKMB 36 (<4.6).

Se administra sueroterapia y se inicia perfusión de 
insulina consiguiendo una restauración hidroelectrolítica y 
una disminución de glucosa (889 mg/dL una hora después).

Se considera una infección gastrointestinal la posible 
desencadenante de CAD severa y el IAM como una 
complicación.

Se monitorizan niveles de troponina cada dos horas 
alcanzándose niveles de troponina 19608 ng/L, iniciando el 
descenso a las 22 horas. A las 24 horas se solicitan niveles 
de iones incluyendo fósforo. La paciente presenta marcada 
hipofosfatemia (<0.7 meq/L) e hipernatremia 164 meq/L. Se 
trata dicho desequilibrio electrolítico alcanzándose un valor 
de fosforo de 4,9 meq/L 15 horas después.

Discusión: Aunque la reposición de fosfato debe 
limitarse a pacientes con fosfato sérico < 1 mg/dL o con 
hipofosfatemia moderada, hipoxia concomitante, anemia o 
compromiso cardiorrespiratorio, y el ajuste hidroelectrolítico 
en la CAD severa es complicado, creemos que la 
determinación de fosfato antes del tratamiento insulínico así 
como su posterior monitorización, es útil y los pacientes en 
estos casos podrían beneficiarse de un tratamiento precoz 
de reposición cuando los niveles descendieran por debajo 
de 1 mg/dl.

307
CASO CLÍNICO: INTOXICACIÓN PEDIÁTRICA POR 
ACETAMINOfENO: UTILIDAD DEL TIEMPO DE 
SEMIVIDA COMO PREDICTOR DE hEPATOTOXI-
CIDAD

Á. García Suquía, J. Robles Bauza, N. Gilabert Iriondo, 
M. Salva Puig, I. Aquilar Pérez, L. Fueyo Ramírez, B. Barceló 
Martin, B. Castanyer Puig

Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca

Introducción: El normograma de Rumack-Matthew, 
determina el riesgo de hepatotoxicidad por acetaminofeno 
(ACT) en relación al nivel plasmático y el tiempo transcurrido 
desde la ingesta. En base a esto, se decide el tratamiento 
con N-acetilcisteína (NAC). La línea del normograma tiene 
una pendiente que representa la semivida (t1/2) de 4h capaz 
de predecir la hepatotoxicidad. El punto de corte de ACT a 
las 4h para indicar el tratamiento con NAC es de 150 ug/mL. 
Es posible optimizar el tratamiento mediante la utilización de 
cálculos farmacocinéticos (PK) basados en las ecuaciones 
de cinética de primer orden calculando la t1/2.

El objetivo de este caso es ver la utilidad del cálculo de 
t1/2 como predictor de hepatotoxicidad y en consecuencia la 
indicación de tratamiento con NAC en un caso de intoxicación 
por ACT.

Exposición del caso clínico: Niña de 2 años sin 
antecedentes patológicos de interés ni alergias, acude al 
Servicio de Urgencias Pediátricas tras la ingesta accidental 
de Apiretal ®(ACT) siendo la ingesta máxima estimada entre 
285 y 214 mg/kg (a las 19h, 2h posteriores a la ingesta).

A su llegada, se administra una dosis de 1gr/kg de peso 
de carbón activado y a las 4h de la ingesta, los niveles 
de ACT son C1: 117.8 μg/ml (VR. 8 - 20 μg/ml) y un perfil 
hepático normal descartando el inicio del tratamiento con 
NAC.

A las 12h post-ingesta, en un nuevo control analítico 
se objetiva ACT, C2: 41.7 μg/ml, función hepática normal 
y tiempo de protrombina 63%. Se pauta dieta absoluta y 
no administrar NAC. Finalmente, a las 15h post-ingesta se 
solicitan nuevos niveles de ACT, C3=25 μg/ml y se cursa 
ingreso para tratamiento con NAC IV (150 mg/kg 1º hora, 
seguido de 50 mg/kg en las siguientes 4h y 100 mg/kg en 
las siguientes 16h). La evolución no tuvo complicaciones 
y se decide dar el alta 24 horas después de inicio con el 
tratamiento.

Posteriormente al alta, se realizan los cálculos PK, 
mediante las siguientes ecuaciones: Kel = (ln C1 – ln 
C2)/t1 – t2 y t1/2 = ln 2/Kel; siendo Kel, la constante de 
eliminación para evaluar si la evolución clínica del paciente 
se correspondía a lo que cabría esperar y si la aplicación 
de estos cálculos hubiese permitido decidir administrar NAC 
más precozmente.

Aplicando las ecuaciones PK, la t1/2 del proceso fue 
(C1-C3) 4,91. Las t1/2 parciales fueron de 5,34 (C1-C2) y 
4,06 (C2-C3), todas ellas ligeramente superiores a la línea 
de toxicidad del ACT.

Discusión: El cálculo de la t1/2 del ACT permite 1) 
en los casos que no es posible aplicar el normograma de 
Rumack-Matthew, (intervalo de la ingesta desconocida, 
dosis múltiples de ACT, determinación de ACT antes de las 
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4h o posterior a las 24h) y 2) cuando las concentraciones 
son muy próximas a la línea, como en el caso que se 
presenta; obtener de manera rápida y fácil, una información 
objetiva y útil que permite valorar la necesidad de instaurar 
el tratamiento específico.

Por tanto, hubiese sido recomendable monitorizar al 
paciente 2 horas después de la primera determinación 
para ver su evolución cinética la cual nos hubiese indicado 
la necesidad de administrar el tratamiento de forma más 
precoz.

308
CASO DE SARCOIDOSIS SISTéMICA CON 
AfECTACIÓN NEUROLÓgICA Y hEPÁTICA

V. Martín Archilla, M. Molina Zayas, A. Guzmán Olmedo, 
E. Antón Valadés

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

Introducción: La sarcoidosis es una enfermedad 
multisistémica de etiología desconocida que se caracteriza 
por la acumulación de macrófagos, linfocitos T y la 
formación de granulomas no caseificantes. Tiene lugar un 
aumento del número de linfocitos T4 en pulmón y descenso 
en periferia, además de un incremento de citoquinas en el 
lavado broncoalveolar. La forma pulmonar con presencia 
de adenopatías hiliares es la forma de presentación más 
frecuente, aunque también puede darse afectación ocular, 
ósea, hepática, renal y dermatológica.

El sistema nervioso se compromete cuando la Sarcoidosis 
se presenta como una enfermedad sistémica, lo que ocurre 
sólo en el 5-10% de los casos. Suele ocurrir en la fase inicial 
de la enfermedad, es una complicación grave, y constituye 
una de las causas más frecuentes de discapacidad por 
Sarcoidosis.

Descripción del caso: Mujer de 40 años que acude a 
Urgencias por cuadro clínico de dos meses de evolución 
consistente en febrícula diaria junto con malestar general, 
quebrantamiento, hiporexia y pérdida ponderal de hasta 
11 kg. Además refiere cefalea opresiva fronto-temporal y 
occípito-nucal de moderada intensidad que mejora con la 
toma de analgésicos. Se asocia una percepción reciente de 
la alteración de la marcha, inestabilidad postural y síntomas 
auditivos asociados. Ingresa en nuestro hospital a cargo de 
Medicina Interna para estudio.

Pruebas de laboratorio: Al ingreso hemograma sin 
alteraciones. Bioquímica con enzimas hepáticas elevadas: 
GOT 134 U/L, GPT 209 U/L, GGT 320 U/L, FA 121 U/L (35.0-
105.0), ECA 149 U/I (8.0-52.0). Bioquímica LCR: traumática 
con 32.000 hematíes, 90 leucocitos (75% PMN), glucosa 
45 mg/dl (glucemia 130) y proteínas 104 mg/dl (15-45).

Pruebas de imagen: TAC toracoabdominal que muestra 
adenopatías significativas paratraquelaes superiores e 
inferiores bilaterales, paraaórticas, hiliares bilaterales. PET: 
múltiples adenopatías paratraqueales bilaterales e hiliares 
que presentan una tasa hipermetabólica moderada con 
FRG-PET con un patrón distributivo en lambda sugerente 
de Sarcoidosis. RMN craneal: Discreto descenso amigdalar 
de predominio derecho y discreto realce en la porción 
inferior de seno cavernoso derecho. Biopsia de adenopatía 

mediastínica: Infiltración granulomatosa de tipo sarcoidótico.
Discusión: Se trata de un caso de Sarcoidosis Sistémica 

con afectación pulmonar en Estadio I, Neurosarcoidosis y 
afectación hepática. La ECA se encuentra elevada en el 
66% de los casos, siendo el marcador de actividad más 
importante en la forma pulmonar, con el tratamiento impuesto 
sus valores se normalizaron estabilizándose el cuadro.

En la Neurosarcoidosis, los valores de ECA son 
normales en la mayoría de los casos. La presencia de 
hiperproteinorraquia y pleocitosis linfocitaria en LCR es 
uno de los hallazgos más frecuentes, y a pesar de ser 
inespecíficas, apoyan al diagnóstico clínico y radiológico de 
esta entidad.

309
CISTINURIA fAMILIAR POR PRESENCIA DE 
MUTACIONES COMBINADAS EN LOS gENES 
SLC3A1 Y SLC7A9

J.M. Fernández Alonso (1), C. González González (2), A. Vigil 
Rodríguez (1), M. Gutiérrez Serrano (2), J.L. Coperías Zazo (3), 
L. San Martín Fenollera (3), J.L. Ruibal Francisco (1), F. Cava 
Valenciano (2)

 (1) Hospital Infanta Cristina, Parla; (2) Hospital Infanta Sofia, 
San Sebastián de los Reyes; (3) Hospital de Henares, Coslada

Introducción: La cistinuria es una enfermedad 
caracterizada por una alteración en el transporte de cistina 
y otros aminoácidos básicos en el túbulo renal proximal, que 
provoca un aumento de estos componentes en orina, y en 
las células epiteliales del tracto gastrointestinal.(a)

Tradicionalmente la cistinuria se ha clasificado en 
función de la cantidad de cistina presente en orina y la 
clínica en: tipo I (excretan grandes cantidades de cistina, 
asociado a urolitiasis), y tipo no-I (menos severo). Pero la 
identificación de los genes implicados en este trastorno 
(SLC3A1 en 2p16.3-21 y SLC7A9 en 19q12-13) que 
codifican sendos dominios de la proteína transportadora de 
la cistina, ha permitido clasificar genéticamente la cistinuria 
en: tipo A (forma recesiva, por mutaciones en SLC3A1), tipo 
B (forma dominante con penetrancia incompleta y variable, 
por mutaciones en SLC7A9) y tipo AB (forma heterocigota 
compuesta).(a, c)

El genotipo A se asocia a fenotipo I y el resto a fenotipo 
no-I, siendo AB extremadamente raro (<5%) con un riesgo 
litogénico leve.(a)

Exposición del caso clínico: El caso índice (CI), varón 
de 3 años, acude a nuestro centro por clínica miccional de 
repetición, con marcadas disuria e incontinencia. Ningún 
dato relevante en anamnesis salvo abuela materna con 
litiasis renal. Se objetiva infección del tracto urinario (ITU) 
y, además, con ecografía abdominal y cistouretrografía se 
diagnostica litiasis vesical. El tratamiento antibiótico resuelve 
la ITU pero la clínica miccional persiste por lo que se deriva 
el paciente al Hospital de referencia, siendo diagnosticado 
bioquímicamente de cistinuria.

Posteriormente acude a nuestro centro un varón de 7 
años asintomático, hermano del CI, para estudio de cistinuria 
ante los antecedentes detectados en hermano afecto. El 
reconocimiento clínico y radiológico no muestra sospechas 
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pero se objetiva una cistina en orina 24h de 299 µmol/
gCreatinina (>4.5 veces el límite superior de normalidad).

En 2013 se realiza el estudio genético familiar obteniendo 
los siguientes resultados:

SLC3A1 SLC7A9

PADRE delA643 exon10 p.Ala182Thr

MADRE p.Met467Thr Normal

CI delA643 exon10 + p.Met467Thr p.Ala182Thr

hERMANO delA643 exon10 p.Ala182Thr

Discusión: De las variantes génicas encontradas, 
las mutaciones p.Ala182Thr y p.Met467Thr se asocian a 
cistinuria (b) y delA643 exon10 no está descrita pero debería 
considerarse como patogénica por alterar el marco de 
lectura. Según esto, el CI tendría un genotipo AAB, el padre 
y hermano AB y la madre sería heterocigota para SLC3A1, 
lo cual se correspondería con un fenotipo tipo I para el CI, 
tipo no-I para el padre y el hermano, y salvaje para la madre. 
Estos hallazgos son compatibles con el estatus clínico de 
cada miembro.(C)

El tratamiento con citrato potásico y dieta controlada 
no solo está justificado con el CI que presenta clínica, sino 
también con su hermano de manera preventiva ya que, 
aunque el riesgo de litiasis asociado a genotipo AB es bajo 
y su padre nunca ha manifestado clínica, la aparición de 
cálculos no se puede descartar antes de los 30-40 años de 
edad cuando la cistinuria es elevada.(a)

(a) Dello Strogologo, 2002.
(b) Gene bank 2014.
(c) Guzeb, 2011.
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CISTINURIA. CASO CLÍNICO

C. Lahuerta Pueyo, M. Ramos Álvarez, S. Rebollar González, 
M. Bernal Morillo

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza

Introducción: La cistinuria es una enfermedad 
metabólica congénita con un patrón de herencia autosómico 
recesivo. Se caracterizada por un defecto en el transporte 
tubular renal e intestinal de cistina, lisina, arginina y ornitina 
produciéndose excreción elevada de estos aminoácidos 
por la orina; la cistina no se disuelve fácilmente a pH 
ácido pudiendo observarse cristales en orina o precipitar 
produciendo cálculos renales.

Su incidencia es de 1 por cada 7.000 nacidos vivos con 
un pico de incidencia en la segunda y tercera década de la 
vida.

Clínicamente se caracteriza por una litiasis recidivante 
con cólicos nefríticos de repetición, hematuria, retención 
urinaria aguda, infecciones de orina de repetición y en 
ocasiones insuficiencia renal; es uno de los tipos de 
enfermedad litiásica renal más infrecuentes, con una 
prevalencia entre el 1 y 3%.

La presencia de cristales de cistina en la orina es 
diagnóstica de la enfermedad y se aconseja la cuantificación 
de aminoácidos en orina mediante cromatografía.

El tratamiento va orientado a prevenir la formación 
de cálculos y a disolver los ya existentes. Si esto no es 
suficiente se recurre a la litotricia extracorporal, aunque los 
cálculos se fragmentan con dificultad y suelen requerirse 
varias sesiones o ser necesaria una intervención quirúrgica 
para eliminar los cálculos.

Exposición del caso:
1 Anamnesis: Mujer de 38 años que acude a nuestro 

servicio de urgencias el día 16-10-2013 remitida desde otro 
centro por litiasis renal izquierda que requirió colocación de 
catéter en doble J. En los antecedentes familiares destaca 
hermana afectada de cistinuria.

2 Datos de laboratorio: En la analítica del servicio de 
urgencias destaca el sedimento de la orina con ph 6.5, 40 
- 60 leucocitos/c, > 100 hematíes/c y abundantes cristales 
de cistina.

Se cita para consulta con nefrología realizándose análisis 
de orina de 24 horas donde en el sedimento se vuelven a 
observar cristales de cistina. Posteriormente se realiza la 
determinación de aminoácidos en orina dando un valor de 
cistina muy superior al límite de normalidad (5-150 mmol/mg).

3 Evolución: El 05-02-2014 se realizó litotricia intrarrenal 
retrógrada izquierda con láser Holmium y Stone Breaker de 
3 litiasis.

Discusión: A pesar de ser una enfermedad infrecuente 
hay que tenerla presente ante cualquier paciente que inicia 
su enfermedad litiásica en edad infantil o juvenil, con una 
historia de litiasis de larga con recidivas frecuentes o con 
gran historia familiar de litiasis renal.

La presencia en orina de cristales de cistina y/o la 
presencia de cistina como componente de un cálculo urinario 
nos da el diagnóstico de certeza. La confirmación se hará 
determinando los niveles de cistina y de los aminoácidos 
básicos en orina.

La paciente, desde su revisión en el Servicio de 
Urgencias, comenzó tratamiento con hidratación (aumentar 
diuresis), dieta sin sal (favorece la eliminación de cistina) 
y citrato potásico (alcaliniza la orina). Al confirmar la 
eliminación muy elevada de aminoácidos se comienza 
tratamiento con penicilamina oral (aumenta solubilidad de 
cistina). Posteriormente fue necesario realizar intervención 
quirúrgica.

311
COMPLICACIONES DE LA CIRUgÍA DEL ESÓfAgO: 
DEhISCENCIA DE SUTURA Y MUCORMICOSIS, A 
PROPÓSITO DE UN CASO

L.F. Sáenz Mateos (1), M. Arriba Doménech (2), R. Coca Zúñiga 

(3), M.D.R. González Sánchez (1), B. Revilla Nuin (1), A. Baroja 
Mazo (1), T.J. Palomino Muñoz (4), P. Ramírez Romero (1)

(1) Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia; 
(2) Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid; 
(3) Hospital General de Elda; (4) Hospital General, Ciudad Real

Introducción: Las complicaciones en la cirugía del 
esófago son elevadas y causa de morbimortalidad. Entre 
las complicaciones postoperatorias, las respiratorias son 
las más frecuentes, con un 39%, la dehiscencia de suturas 
un 17%, el quilotórax 1,6%, la hemorragia 1,1% y las 
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complicaciones sépticas 29% de los casos. Destacar que 
las reintervenciones pueden tener una frecuencia del 7,9% 
y la mortalidad hospitalaria del 8%. Para reducir al máximo 
las complicaciones postoperatorias, es fundamental una 
correcta indicación quirúrgica, una exhaustiva preparación 
preoperatoria y planificación táctica, la ejecución técnica 
minuciosa y un manejo postoperatorio cualificado.

Exposición del caso: Varón de 64 años intervenido de 
anastomosis gastroesofágica cervical para reconstrucción 
de esofaguectomía en la infancia por estenosis esofágica 
por caústicos. Durante la intervención requirió esternotomía 
media para sutura, y del bronquio principal derecho. 
Se realizó traqueostomía reglada, con mala evolución 
sospechando dehiscencia de sutura. El TAC cuello-tórax-
abdomen evidenció burbujas de enfisema en cuello, 
infiltrados alveolares difusos bilaterales que en el lado 
derecho respetan lóbulo superior en probable relación con 
distress y esofagostoma con drenaje Penrose en espacio 
cervicotorácico izquierdo. Área de anastomosis con 
tunelización gástrica en mediastino posterior que presenta 
una infiltración difusa del compartimento mediastínico de 
aspecto inflamatorio. El laboratorio analizó la evolución de 
amilasa salival en los drenajes cervicales, presentando una 
amilasa de hasta 717 UI/L, compatible con fuga anastomótica. 
Se decide reintervención quirúrgica presentando un orifico 
por dehiscencia de sutura en la unión esofagástrica cervical, 
supramediastínica intratorácica. Recibe tratamiento con 
imipenem, amikacina y fluconazol.

Tras reintervención en radiografía de tórax se observa 
derrame pleural bilateral, pulmón blanco bilateral, y en 
electrocardiograma taquicardia sinusal a 110 lpm. Del 
laboratorio destacar leucocitos 23.2 miles/mL (4-10), el 
90.8% neutrófilos, hemoglobina 7.5 g/dL (12-16), hematocrito 
21.9% (37-48) y fibrinogeno 937 mg/dL (200-500). En la 
bioquímica glucosa 190 mg/dL (70-115), urea 171 mg/dL 
(20-50), creatinina 3 mg/dL (0.44-1.03), bilirrubina total 3.4 
mg/dL (0.4-1.1), proteínas totales 4.7 g/dL (6.5-8), GOT 84 
UI/L (5-40), GPT 179 UI/L (5-40), LDH 298 UI/L (98-192), 
amilasa 23 UI/L (28-100), sodio 132 mmol/L (135-148), 
calcio 7.7 mg/dL (8.1-10.5) y fósforo 7.9 mg/dL (2.7-4.7). La 
gasometría venosa pH 7.14 (7.35-7.45), pCO2 52 mm Hg 
(35-45), pO2 71 mm Hg (90-110), bicarbonato 17.7 mmol/L 
(24-28), exceso base (BE) -11 (-3-3), saturación de oxígeno 
95.1% (90-110) y ácido láctico 8 mg/dL (4.5-20).

Evoluciona con deterioro de la función respiratoria y renal 
con anuria. Se inicia hemodiafiltración venovenosa continua 
y se amplía la cobertura antibiótica con vancomicina y 
anidulafungina. El paciente fallece por síndrome de distress 
respiratorio del adulto inventilable. Postmorten se aísla en 
el cultivo de la unión esofagogástrica en la zona cervical 
Mucor sp.

Discusión: El paciente fallece por complicaciones 
postoperatorias tales como la reconstrucción de 
esofagectomía con unión esófago cervical gástrica, la 
insuficiencia respiratoria y renal anúrica, la dehiscencia 
de suturas y la mucormicosis nosocomial de la herida 
quirúrgica. El Laboratorio fue importante en la detección de 
la dehiscencia de suturas mediante la determinación seriada 
de la amilasa salival, y en el diagnóstico de infección fúngica 
invasiva por el Mucor sp.
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COMPONENTE MONOCLONAL EN fRACCIÓN 
ALfA-2. A PROPÓSITO DE UN CASO

F. Barrero Alor, A. Cia González, L. Galisteo Almeda, 
J.L. Fernández De Liger Serrano, A.M. Serrano Mira, 
G. Fernández González

Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva

Introducción: La M-proteínas o paraproteínas se 
detectan en aproximadamente 1% de la población tratándose, 
la mayoría de los casos, de gammapatías monoclonales 
de significado incierto. Un 75% son IgG, 15%, IgM y 10%, 
IgA. La mayoría se detectan en la fracción gamma, con 
menor frecuencia en región beta y, en raras ocasiones en 
fracción alfa. La progresión a mieloma está relacionada con 
la concentración inicial del componente monoclonal (CM) 
así como la naturaleza de la inmunoglobulina, siendo la IgA 
e IgM las de peor pronóstico, porcentaje de plasmocitosis 
en médula ósea e índice kappa libre/lambda libre. A través 
de la electroforesis se pueden detectar componentes 
monoclonales en paciente sin sintomatología. Presentamos 
un caso de detección de componente monoclonal en la 
región alfa-2 del patrón electroforético.

Caso clínico: Varón de 73 años con antecedentes 
de dislipemia, hipertensión arterial y accidente vascular 
vértebrobasilar en 2006. En revisión por Neurología en 2011, 
se realiza analítica que presenta como parámetros alterados: 
creatinina 1,82 mg/dl (0,7-1,2 mg/dl); ácido úrico 8 mg/dl (2,4-
7,4 mg/dl); hemoglobina 12,3 g/dl (13-18 g/dl); hematocrito: 
37,3% (40-54%). En el proteinograma (electroforesis capilar, 
Sebia) se detecta pequeña banda monoclonal en región alfa-
2 (cuantificación del CM: 0,30 g/dl, sin cambios en controles 
posteriores). Se identifica (inmunofijación, Hydrasys Sebia) 
como monoclonal IgA Lambda. Otros parámetros de interés: 
proteínas totales 7,2 g/dl (6,6-8,7 g/dl); calcio: 9,6 mg/dl 
(8,6-10,2 mg/dl); IgA 453 mg/dl (70-400 mg/dl); IgG 921 
(700-1600 mg/dl); IgM 175 mg/dl (40-230 mg/dl), cadenas 
ligeras totales kappa 244 mg/dl (184-370 mg/dl) y lambda 
213 mg/dl (92-202 mg/dl), beta-2 microglobulina 3,3 mg/l 
(1,09-2,53 mg/l).

En el resto de exploraciones destaca presencia 
de lesiones líticas en ambos húmeros. Médula ósea: 
5,75% células plasmáticas. Inmunofenotipo médula ósea 
compatible con síndrome linfoproliferativo tipo B, posible 
linfoma de zona marginal. FISH (hibridación fluorescente 
in situ) de médula ósea: 77% de células plasmáticas con 
delección del gen RB (15q14).

Discusión: Ligeras alteraciones en la morfología de 
la curva electroforética pueden pasar desapercibidas, 
siendo la experiencia del observador importante para la 
detección de pequeños CM, especialmente si se presentan 
en regiones del patrón electroforético poco frecuentes y, 
si no hay una sospecha diagnóstica clara en la clínica del 
paciente. Hay que tener en cuenta posibles causas que 
determinen un desdoblamiento de dicha fracción: migración 
de la haptoglobulina (fenotipo), hemólisis (la hemoglobina 
está en la parte anódica de alfa-2 (al principio) y la fracción 
alfa-2 se desdobla). En el caso presentado se observó 
una pequeña elevación al final de la región alfa-2 que, 
descartándose la hemólisis como causa, hizo sospechar 
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un componente monoclonal identificándose mediante 
inmunofijación. El seguimiento en el tiempo permite detectar 
posibles modificaciones en la cuantía del CM y vigilar la 
evolución a otros cuadros patológicos como el mieloma 
múltiple. Además hay que considerar la posibilidad de que 
pueda asociarse a otras patologías, en nuestro caso al 
síndrome linfoproliferativo B y, posibles factores influyentes 
en la evolución como es la delección del gen RB (15q14) que 
se asocia a mal pronóstico en mieloma aunque su presencia 
aislada no acorta la supervivencia.
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CRISIS EPILéPTICA EN NEONATO SECUNDARIA A 
ENfERMEDAD DE MENkES

A. Galán Codesal, M.L. Vicente Saiz, L. Figuero Oltra, M.D.C. 
Plata Fernández, J. Asensio Antón, J. Otero De Becerra

Hospital del Niño Jesús, Madrid

Introducción: La enfermedad de Menkes es 
una patología hereditaria ligada al cromosoma X con 
carácter recesivo, debida a la alteración de una proteína 
transportadora de cobre por defectos en el gen ATP7A. El 
cobre se acumula en riñón y mucosa intestinal, sin embargo, 
se encuentran niveles anormalmente bajos en hígado y 
cerebro. Las manifestaciones clínicas obedecen a la pérdida 
de actividad de múltiples enzimas que necesitan este mineral 
para su función.

Exposición del caso: Lactante varón de 3 meses 
de edad con episodio paroxístico que requiere ingreso en 
UCIP por cese de la actividad motora con mirada perdida, 
hipotonía y pausa respiratoria.

Como antecedentes de interés durante el embarazo se 
objetiva retraso del crecimiento intrauterino. Al nacimiento 
presentó ictericia e hipoglucemia con pruebas del cribado 
neonatal negativas. Con un mes de edad acudió a urgencias 
por infección urinaria con aislamiento de Escherichia coli, 
además presentaba deposiciones líquidas y malolientes 
sin hallazgos microbiológicos de interés. La detección de 
antígenos de rotavirus y adenovirus en heces fue negativa. 
Costra láctea y hernia inguinal intervenida quirúrgicamente.

A su ingreso en UCIP presentó valores de ácido láctico 
elevados tanto en sangre como en líquido cefalorraquídeo. 
Se sospechó de enfermedad metabólica y se extrajeron 
muestras para estudio en el centro de referencia con 
resultado dentro de la normalidad, excepto la excreción de 
ácido succínico y ácido fumárico que estaban ligeramente 
aumentadas. Los niveles de ácido láctico persistieron 
elevados con deterioro neurológico progresivo e hipotonía 
marcada. En el diagnóstico diferencial se consideraron otras 
enfermedades sistémicas con afectación neurológica. El 
pelo del paciente era escaso y ensortijado, y su análisis al 
microscopio óptico reveló abundantes pili torti. El fenotipo 
peculiar hizo sospechar de enfermedad de Menkes por lo 
que se realizó estudio analítico con valores anormalmente 
bajos de cobre (8,0 µg/dL) y ceruloplasmina (3,6 mg/dL). Se 
inició tratamiento con histidinato de cobre por vía subcutánea 
y se solicitó estudio genético detectándose la mutación 
c.1748_1749del (p.Glu583Valfs*2).

Se diagnosticó de enfermedad de Menkes con epilepsia 
secundaria y retraso psicomotor grave.

Discusión: La enfermedad de Menkes presenta una 
incidencia de 1/300.000 recién nacidos en Europa. Existen 
formas clínicas muy variadas y han sido descritas más de 
200 mutaciones diferentes sin correlación clara con el curso 
clínico. El fenotipo peculiar de nuestro paciente y los valores 
analíticos aportados por el laboratorio apoyan el diagnóstico 
para iniciar el tratamiento con histidinato de cobre. La 
administración precoz del fármaco mejora el pronóstico 
en algunos casos. El paciente presentó una clínica grave 
falleciendo a los 16 meses. El estudio de la mutación es 
necesario para ofrecer consejo genético a los familiares y es 
de gran valor en el diagnóstico prenatal.
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CULTIVO DE fIBROBLASTOS PARA CONfIRMAR 
SÍNDROME DE TURNER EN MOSAICO: CASO 
CLÍNICO

A. Hernández Hernández, R. Angulo Arturo, Á. Sánchez 
Herrero, M.J. Sanchis Piñana, M. Díaz Ruiz, R. Chiva 
Palmer, I. Manrique Castelló, T. López Moncalp

Hospital General de Castellón

Introducción: El Síndrome de Turner es un trastorno 
cromosómico asociado a una ausencia parcial o completa 
de un cromosoma X. Está presente en cerca del 1 al 2% 
de todos los embarazos, terminando la mayoría de ellos en 
abortos espontáneos en el primer trimestre.

La constitución cromosómica más frecuente es 45,X, 
sin embargo, cerca del 50% de los casos presentan otros 
cariotipos: Mosaicismos, isocromosas, deleciones...

Las alteraciones clínicas del Síndrome de Turner 
incluyen estatura baja, disgenesia gonadal con infantilismo 
sexual, pterygium colli, hipotiroidismo, anomalías vasculares 
y renales, etc.

Los mosaicos se definen como la presencia en un 
individuo de dos o más líneas celulares que difieren en su 
cariotipo. Se suelen producir por la no disyunción en una 
división mitótica poscigótica temprana y pueden cursar con 
fenotipo normal, intermedio o con todas las características 
del síndrome. Se expresan en términos de porcentaje.

Exposición del caso: Mujer de 36 años con esterilidad 
secundaria y dos abortos, hipotiroidismo subclínico. El 
cariotipo mediante bandas G en linfocitos muestra dos 
líneas celulares. Una mayoritaria que supone el 94% de la 
población celular con cariotipo 46,XX. Y otra minoritaria que 
supone el 6% de la población con un cariotipo 45,X.

fórmula cromosómica: mos 45,X[5]/46,XX[77]
Se realiza estudio molecular mediante Hibridación in Situ 

Fluorescente (FISH) con el objetivo de analizar un mayor 
número de células. Se obtiene un porcentaje similar al del 
cariotipo (7% células 45,X).

Ante esta situación se realiza biopsia de piel para llevar 
a cabo cultivo de fibroblastos y su posterior cariotipo. Se 
obtienen dos líneas celulares. Una que supone el 53% de la 
población, con cariotipo 46,XX. Y otra que supone el 47% de 
la población, con cariotipo 45,X.

fórmula cromosómica: mos 45,X[16]/46,XX[18]
Finalizando el caso con diagnóstico de Síndrome de 

Turner en mosaico.
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Discusión: Los mosaicos cromosómicos de baja 
frecuencia en los cromosomas sexuales son uno de 
los resultados que presentan mayores dificultades de 
interpretación diagnóstica a la hora de catalogarlos como 
mosaicos constitucionales o anormalidades desarrolladas 
por efectos de la edad. En este sentido, la edad puede 
actuar de dos maneras contrapuestas:

• En los linfocitos la línea celular anormal tiende a 
desaparecer con los años, y así, en pacientes adultos 
las aneuploidías pueden pasar desapercibidas. El 
hecho de que en linfocitos aparezca un porcentaje bajo 
de mosaicismo no excluye que en otros tejidos este 
porcentaje sea mayor.

• La pérdida de un cromosoma X en algunas metafases 
en linfocitos aumenta con la edad. Puede deberse a 
la mayor tendencia de este cromosoma a sufrir no 
disyunción en comparación con el resto de autosomas.

Por otro lado, no existe consenso en cuanto a los 
porcentajes que se deben usar a la hora de informar o no 
estos mosaicos (<5%, 5%, 10%), ni en cuanto al número de 
metafases a analizar en estos casos.

Ante el hallazgo de un Síndrome de Turner en 
mosaico de baja frecuencia en linfocitos, es importante no 
sobrediagnosticar, pero tampoco infravalorar. Por ello, el 
estudio citogenético de un segundo tejido estaría indicado 
en determinados casos.
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DéfICIT DE hOLOCARBOXILASA SINTETASA DE 
APARICIÓN TEMPRANA: A PROPÓSITO DE UN 
CASO

M.D.M. Del Águila García (1), R.M. Poyatos Martínez (2), 
J.M. Romero Noguera (1), J. García-Villanova Ruiz (1)

(1) Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada; 
(2) Hospital Universitario de San Cecilio de Granada

Introducción: Las enzimas carboxilasas: Acetil CoA 
carboxilasa (ACC), Piruvato carboxilasa (PC), Propionil 
CoA carboxilasa (PCC) y Beta metilcrotonil CoA carboxilasa 
(MCC) intervienen en importantes procesos metabólicos 
como la gluconeogénesis, síntesis de ácidos grasos y 
catabolismo de aminoácidos; para ello es imprescindible la 
participación de la biotina que actúa como grupo prostético 
de estas enzimas.

La holocarboxilasa sintetasa (HCLS) cataliza la unión 
biotina-carboxilasa. Su déficit es un trastorno metabólico que 
forma parte de las acidurias orgánicas, muy poco frecuente, 
congénito de herencia autosómica recesiva y que conlleva 
un déficit múltiple de carboxilasas.

En el cuadro clínico destaca acidosis metabólica, 
hiperamonemia, aciduria orgánica característica (excreción 
aumentada de ácidos 3-OH-isovalérico, metilcítrico, 3-OH-
propiónico y 3-metilcrotonil-glicina), dermatitis, hipotonía, 
convulsiones, alopecia, orina con olor a orina de gato.

Caso clínico: Paciente neonato que presenta 
convulsiones, sepsis, hemorragia digestiva y pulmonar 
y shock cardiogénico y distributivo. En las pruebas de 
laboratorio se observa acidosis metabólica, lactato y cuerpos 
cetónicos elevados. Se realiza estudio metabólico donde 

el perfil de ácidos orgánicos en orina muestra un aumento 
significativo de metil-cítrico, 3-OH-isovalérico y 3-metil-
crotonil-glicina y en LCR aparecen aumentados lactato, 
metilcítrico, 3-OH-propiónico e isovalérico, con biotinidasa 
normal que es compatible con una deficiencia múltiple de 
carboxilasas de aparición temprana.

En biopsia de piel se estudia la actividad de carboxilasas 
mitocondriales en fibroblastos de piel cultivados presentando 
actividades deficientes de las 3 carboxilasas mitocondriales 
(PC, PCC Y MCC), con concentración de biotina baja 
o estándar, recuperándose el valor normal en medio 
suplementado con altas concentraciones de biotina. En 
el estudio genético se detecta la mutación G581s (c.1741 
G>A) en homocigosis lo cual confirma el diagnóstico de 
DEFICIENCIA MÚLTIPLE DE CARBOXILASAS POR 
DÉFICIT DE HOLOCARBOXILASA SINTETASA.

Se inicia tratamiento con carnitina y biotina revirtiendo las 
cifras a valores dentro de la normalidad y con seguimiento 
periódico.

Conclusiones: El déficit de HCLS es un trastorno poco 
frecuente pero con una morbimortalidad elevada en ausencia 
de tratamiento, por lo que un diagnóstico y la instauración de 
un tratamiento precoces resulta crucial para la supervivencia 
del paciente y minimizar las posibles secuelas neurológicas, 
para ello las pruebas de laboratorio resultan determinantes. 
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DéfICIT DE LIPOPROTEÍNLIPASA. A PROPÓSITO 
DE UN CASO

S. Buendía Martínez, M.D.M. Corral San Millán, J. Asensio 
Antón, J. Otero De Becerra, R. González Cervera, 
J.O. Ledesma Guzmán, M.D.C. Plata Fernández, J.F. Baeza 
Mínguez

Hospital del Niño Jesús, Madrid

Introducción: El déficit familiar de Lipoproteínlipasa 
(LpL) se define por ausencia o disminución de actividad 
catalítica de dicha enzima, causando acumulación de 
quilomicrones en el plasma y disminución de LDL y HDL sin 
aumento de VLDL. La prevalencia es menor de un caso por 
millón y la herencia es autosómica recesiva.

Las manifestaciones clínicas se inician en la infancia 
con hipertrigliceridemia. Un 25% de afectados desarrolla los 
síntomas durante el primer año de vida, y la mayoría antes 
de cumplir los diez años, según su capacidad de evitar las 
grasas de la dieta; algunas mujeres debutan clínicamente 
durante el embarazo.

La gravedad de los síntomas se correlaciona con la 
intensidad de la hipertrigliceridemia. La presentación clínica 
puede tener lugar de forma silente descubriéndose de forma 
casual (aparición de lipemia en sangre con aspecto de “salsa 
de tomate” y suero lechoso), o por el contrario, dando lugar 
a cuadros de dolor abdominal con episodios recurrentes 
de pancreatitis aguda, desencadenados tras ingesta de 
comidas ricas en grasas.

El diagnóstico se establece con la medición de la 
actividad lipolítica del suero, basal y tras la administración 
de heparina, y las pruebas moleculares para la identificación 
de las mutaciones en el gen de LpL.



VIII Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 197

Exposición del caso: Mujer de 16 años que acude a 
Urgencias por presentar dolor en flanco izquierdo, continuo 
e irradiado a espalda, de 6 horas de evolución, un vómito 
alimentario y sensación distérmica.

Antecedentes personales: colelitiasis, pancreatitis aguda 
y colecistectomía 8 meses antes. Hipercolesterolemia e 
hipertrigliceridemia en analíticas previas (valor máximo 
triglicéridos 2200 mg/dL). Toma anticonceptivos orales 
desde 7 meses antes. No cumplimiento de dieta baja en 
grasas ni realización de ejercicio físico indicados por su 
médico. La paciente es madre de un niño de 18 meses de 
edad, embarazo controlado desde tercer trimestre.

Analítica sanguínea al ingreso: presencia de suero 
lechoso con los siguientes valores: Triglicéridos 8211 mg/dL 
(35-135); Colesterol total 792 mg/dL (120-200); Amilasa 408 
U/L (30-100); Lipasa 203 U/L (22-57), ambas determinadas 
por método cinético enzimático. Analizador UniCel® DxC 
880i (Beckman Coulter ®). Según el fabricante niveles de 
hasta 500 mg/dL de triglicéridos no interfieren en la medición 
de amilasa y lipasa, aún así se comentó la analítica con el 
clínico el cual, junto con la clínica compatible con pancreatitis 
aguda, decidió el ingreso de la paciente en cuidados 
intensivos para monitorización y tratamiento.

Tratamiento: Insulinoterapia en perfusión; Plasmaféresis; 
Gemfibrozilo; Dieta baja en lípidos.

Evolución: descienden progresivamente los valores 
de triglicéridos, colesterol, amilasa y lipasa hasta su 
normalización.

• Actividad LpL post-heparina: 51 pKat/ml (límite inferior 
de la normalidad 250 pKat/ml), indicativo de deficiencia 
parcial de actividad LpL.

• Estudio genético: en curso.
Diagnóstico de sospecha: hiperlipoproteinemia tipo I por 

probable déficit familiar de lipoproteínlipasa.
Tratamiento al alta: dieta de 2000 kilocalorías aportando 

grasas de origen vegetal y ácidos grasos poliinsaturados 
exógenos (Omacor®).

Discusión: La peculiaridad de este caso radica en la 
baja prevalencia de esta entidad.

Destacamos la importancia del seguimiento de la 
dieta prescrita para mantener unos niveles adecuados de 
triglicéridos y evitar así complicaciones mayores.
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DéfICIT DEL COfACTOR DE MOLIBDENO: A 
PROPÓSITO DE UN CASO

M. Gutiérrez-Agulló (1), M.V. González-Bueno (1), J.A. Arranz-
Amo (2), M. Molina-Siles (1), M. Graells-Ferrer (1)

(1) Hospital General Universitario, Alicante; (2) Hospital 
Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona

Datos analíticos iniciales: Paciente con encefalopatía 
epiléptica grave de inicio al segundo día de vida. Se 
solicita estudio bioquímico de función hepática y renal, 
sin alteraciones significativas salvo una concentración 
excepcionalmente baja de ácido úrico (AU, Tabla 1). Dada la 
gravedad del cuadro se cursó estudio metabólico completo 
con determinación de aminoácidos en suero, orina y LCR y 
ácidos orgánicos, sulfitos, sulfocisteína y purinas/pirimidinas 

en orina, entre otros (Hallazgos significativos en la Tabla 2).

Tabla1 SUERO ORINA

Ácido Úrico 0,8 (3,4-7mg/dl) 0,05 (0,6-1,6mmol/molC)

Tabla2 ORINA

Xantina 711 (<36µmol/mmolC)

hipoxantina 39 (<47µmol/mmolC)

Sulfocisteina 125 (<50mmol/molC)

Sulfitos Positivo  

Datos clínicos y pruebas complementarias: Neonato 
ingresado en UCI por hipotonía, bradicardia y cianosis 
al nacimiento, requiriendo soporte ventilatorio. Presenta 
convulsiones mioclónicas multifocales refractarias a 
tratamiento (Día +2). EEG y RMN muestran encefalopatía 
hipoxicoisquémica sugestivo de enfermedad metabólica/
mitocondrial con afectación encefálica muy grave. Segundo 
hijo de progenitores consanguíneos (primos hermanos) 
sanos pero con antecedentes de primogénita fallecida al 
mes de vida por encefalopatía epiléptica no filiada.

Diagnóstico diferencial y discusión del caso: El 
incremento de la excreción de xantina/hipoxantina con 
concentraciones muy bajas de AU hallados en el paciente 
son característicos tanto del déficit de Xantina Oxidasa 
como del déficit de Sulfito Oxidasa/Cofactor del Molibdeno 
(SuOx/CoMo), pero el aumento de metabolitos azufrados 
es exclusivo de este último. Los resultados de sulfitos y 
sulfocisteína en el paciente indican un déficit de SuOx/
CoMo. Clínicamente un déficit de SuOx es indistinguible 
de un déficit de CoMo y sólo el análisis genético permite 
establecer el diagnóstico definitivo. El 75% de los casos se 
debe a mutaciones en MOCS1, MOCS2A y MOCS2B, todos 
de herencia autosómica recesiva, responsables de la síntesis 
del CoMo, por lo que se procedió a su secuenciación.

El estudio mutacional en estos genes reveló una 
deleción en homocigosis (c.721delC/p.L241fs_246X) en 
el gen MOCS1. La mutación cambia la pauta de lectura, 
provocando la aparición de un codon de terminación 
prematuro y modificándose la secuencia de la proteína.

Evolución y diagnóstico final: La mutación en 
homocigosis en MOCS1 es compatible con la pérdida de 
función del cofactor, consistente con los hallazgos bioquímicos 
y clínicos y estableciendo el diagnóstico final de déficit 
del Cofactor del Molibdeno 1A (MIM252150, prevalencia 
desconocida). Ésta se caracteriza por convulsiones de 
difícil control farmacológico y encefalopatía progresiva por 
toxicidad que suelen desembocar en una muerte prematura. 
El paciente presentó deterioro neurocognitivo progresivo 
falleciendo el día +11 del nacimiento.

El análisis genético de los progenitores aún no está 
disponible, y la mutación no ha sido descrita, pero las 
características de la mutación, la consanguinidad y el curso 
clínico idéntico en ambos hijos, son coherentes con la 
presencia de la misma mutación en heterocigosis en el gen 
MOCS1 en cada uno de los parentales. Así, la pareja podría 
optar a consejo genético, teniendo hijos sanos, o recurrir 
a nuevos tratamientos específicos para la enfermedad, 
disponibles en la actualidad.
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318
DELECIÓN DEL CROMOSOMA Y zONA AzfB Y 
AzfC Y DISgENESIA gONADAL MIXTA

M.J. Alcaine Villarroya, S. Izquierdo Álvarez, A.B. Lasierra 
Monclús, A. Rodríguez Valle, M.D. Miramar Gallart, 
J.I. González Hevia, S. García Aguirre

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

Introducción: La azoospermia es la causa más frecuente 
relacionada con la esterilidad masculina. El Factor de 
Azoospermia (AZFc), Gen DAZ (Deleted in Azoospermia) es 
la zona del cromosoma Y donde las deleciones son mucho 
más frecuentes. Presentamos un caso de azoospermia 
debida a deleción completa de las zonas AZFb y AZFc, junto 
con la disminución del tamaño del cromosoma sexual Y.

Descripción del caso: Paciente de 36 años remitido 
desde la Consulta de Reproducción Asistida junto con su 
pareja por esterilidad primaria y azoospermia; sin otros 
antecedentes familiares de interés. Se realiza el estudio 
de deleciones del cromosoma Y mediante PCR y Tiras 
YChromStrip (AUTOLIPA) con diferentes STS de los genes 
candidatos para la espermatogénesis (AZF): sY84 y sY86 
(región AZFa), sY127 y sY134 (región AZFb) y el gen 
DAZ, sY254 y sY255 (región AZFc) con el fin de detectar 
microdeleciones de Yq11 dónde se ubica el factor de 
azoospermia AZF así como el gen SRY y los homólogos 
ZFX/ZFY. Se confirma la deleción completa de las zonas 
AZFb y AZFc y heterocromatina del cromosoma Y del 
paciente, estando el punto de fractura situado en torno 
a la altura de sY88. En el estudio citogenético, realizado 
mediante cultivo de linfocitos; se observa que el 59% de 
las metafases examinadas, presentan 45 cromosomas; el 
29% presentan 46 cromosomas y el 12% restante presentan 
47 cromosomas. Tras la aplicación de bandas GTG y QFQ 
se observa que tanto el cromosoma ausente como el extra 
es el cromosoma Y; así como la aparente normalidad del 
resto de pares cromosómicos. Estos hallazgos se confirman 
mediante técnicas FISH, siendo la fórmula cromosómica: 45, 
X [59] / 46, XY [29] / 47, XYY [12] que se corresponde con 
una disgenesia gonadal mixta.

Discusión: La deleción de las zonas AZFb y AZFc y la 
disgenesia gonadal que presenta este paciente justifican la 
azoospermia y la esterilidad.

Se realiza el asesoramiento genético a la pareja.
Se aconseja un seguimiento por los especialistas, 

urólogos, endocrinólogos, etc., debido al amplio espectro 
fenotípico asociado.

Así mismo se ofrece la posibilidad de realizar el estudio 
al padre y hermanos varones del paciente.
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DERMATOMIOSITIS CON ANTICUERPOS ANTI-
MI-2. CASO CLÍNICO

I. Rodríguez Sánchez, M.I. Alcalá Peña, E. Vergara Prieto, 
M.J. Fernández-Cavada Pollo, S. Carretero Cruz, S. Gordillo 
Vázquez, M.L. Vargas Pérez

Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz

Introducción: La dermatomiositis (DM) es una entidad 
incluida en las miopatías inflamatorias idiopáticas, un grupo 
heterogéneo de enfermedades de etiología desconocida 
caracterizadas por inflamación del músculo esquelético. 
El diagnóstico se establece en base a datos clínicos 
confirmados por estudios complementarios: biopsia 
muscular característica, electromiografía con patrón 
miopático, elevación de enzimas musculares, y presencia 
de autoanticuerpos específicos (Jo-1, PL-7, PL-12, OJ, 
EJ, SRP, Mi-2) y asociados (Ku, PM-Scl100, PM-Scl75) a 
miositis.

Caso clínico: Mujer de 49 años que acude a urgencias 
por lesiones cutáneas eritematovioláceas difusas, asociadas 
a debilidad muscular y mialgias, por lo que es derivada a 
medicina interna. Refiere lesiones cutáneas en cara, cuello 
y brazos desde hace 6 meses, y manifestaciones de astenia 
y pérdida de fuerza desde los 3 últimos.

Exploración al ingreso: acentuación de pérdida de fuerza 
y debilidad a nivel de cintura escapular y pelviana, habiendo 
la paciente pasado a tener movilidad cama-sillón. Presencia 
de lesiones cutáneas eritematovioláceas en zona malar y 
lesiones eritematosas en dedos medios de ambas manos.

Datos analíticos:
• Bioquímica general: destacan LDH: 1886UI/l (230-

480); CPK: 6408UI/l (26-170); AST: 603UI/l (5-32); 
ALT: 174UI/l (5-31).

• Autoinmunidad: Anticuerpos antinucleares (ANA): 
positivos, 1/5120 (VN<1/80), patrón moteado 
(Inmunofluorescencia indirecta -IFI- sobre portaobjetos 
con células HEp-2000®, Immuno Concepts). 
Despistaje ampliado de especificidades de ANA: 46 
(VN≤1,2), (Inmunoensayo enzimático fluorescente, 
InmunoCAP®250, Thermofisher). Despistaje de 
anticuerpos de miositis: anticuerpos anti-Mi-2 
(Inmunoblot, EUROLINE®).

Pruebas complementarias:
• Biopsia muscular: patrón compatible con DM.
• Electromiograma: signos de destrucción muscular 

activa (miositis), de predominio a nivel proximal.
Se inicia tratamiento con Prednisona y Azatioprina, 

y sesiones de rehabilitación, consiguiendo mejora de la 
movilidad y menor debilidad muscular. Actualmente la 
paciente mantiene dicho tratamiento, continúa sin cambios, 
y siguiendo sus correspondientes revisiones.

Discusión: Ante el alto título y patrón de ANA 
observados por IFI, el protocolo del laboratorio de 
Autoinmunidad establece realizar un despistaje ampliado 
de ANA (anti-DNAn, Sm, RNP, SSA, SSB, CENP-B, Scl-70, 
Jo-1, Ribosomal-P, PCNA, Fibrilarina, RNAPolimerasaIII, 
Mi-2 y Pm-Scl). Un resultado positivo, como en este caso, 
indica la realización de un Inmunoblot de ENAs (anti-DNAn, 
Histonas, Nucleosomas, Sm, RNP, SSA, SSB, CENP-B, Scl-
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70, AMA-M2, Ribosomal-P, PCNA, Pm-Scl y Jo-1). Dicha 
determinación resultó negativa para nuestra paciente.

Tras este resultado, y debido al patrón de IFI, así como 
a los datos clínicos y bioquímicos, se decide ampliar el 
estudio con un Inmunoblot de miositis (anti Mi-2, Ku, PM-
Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ y Ro-52), 
detectándose finalmente anticuerpos anti Mi-2.

Los resultados analíticos, junto con la clínica y las pruebas 
complementarias permiten establecer el diagnóstico de DM. 
Cabe destacar la esencial contribución del laboratorio al 
diagnóstico de DM, aportando:

• Niveles de enzimas musculares. Particularmente la 
CPK aumenta en la mayoría de los pacientes de DM 
(hasta 50 veces el valor normal, especificidad 98-
100%). Otras enzimas como LDH, AST y ALT también 
pueden elevarse, aunque son menos específicas.

• Anticuerpos asociados o específicos de miositis, 
como los anti-Mi-2, que son específicos de DM. Estos 
anticuerpos se asocian con buen pronóstico y buena 
respuesta al tratamiento.

320
DERRAME PLEURAL COMO COMPLICACIÓN 
DE VARICELA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS: A 
PROPÓSITO DE UN CASO

I. Cebreiros López, A. Martínez Ruiz, E. Martínez Sánchez, 
C.M. Puche Morenilla, J.A. Noguera Velasco

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Introducción: La varicela es una enfermedad frecuente 
en la infancia que está producida por el virus de la varicela-
zóster (VVZ). La infección primaria provoca la varicela 
mientras que la infección secundaria ocasiona el herpes 
zóster.

Aunque se clasifica como enfermedad benigna 
pueden existir complicaciones, como las sobreinfecciones 
bacterianas, complicaciones neurológicas, respiratorias, 
gastrointestinales, etc.

Exposición del caso: Varón de 3 años de edad con 
varicela de 3-4 días de evolución diagnosticada por su 
pediatra, en fase pustulosa-costrosa actual. Acude a 
urgencias por presentar dificultad respiratoria, tos blanda y 
disnea. Los padres refieren que ha presentado un pico febril 
de 39ºC en el contexto de un cuadro catarral de dos días de 
evolución.

Exploración física: Aceptable estado general. 
Temperatura ótica 37ºC. Pústulas y costras sin signos de 
celulitis con extensión en cara, tronco, espalda y miembros. 
A nivel respiratorio presenta hipoventilación bilateral con 
polipnea, quejido respiratorio audible sin fonendoscopio y 
tiraje moderado.

Informe del Laboratorio: Se le realiza analítica completa, 
que incluye hemograma, coagulación, bioquímica y 
hemocultivos.

• Hemograma: Hemoglobina 13,4 g/dL; Hematocrito 
39%; Plaquetas 185000/µl; Leucocitos 19340/µl 
(92% Neutrófilos, 5% Linfocitos, 2% Monocitos, 1% 
Basófilos).

• Coagulación: Tiempo de Protrombina 15,8 segundos; 

Actividad de Protrombina 53; INR 1,4; Tiempo de 
Tromboplastina Parcial Activada 30 segundos; 
Fibrinógeno 414 mg/dl.

• Bioquímica: Glucosa 186 mg/dl, Sodio 129 mEq/L, 
Potasio 4,7 mEq/L, Cloro 92 mEq/L, Creatinina 0,49 
mg/dl, Proteína C reactiva 33,4 mg/dl, Ácido úrico 
2,4 mg/dl, Aspartato aminotransferasa (GOT) 47 U/L. 
El resto de parámetros se encontraban dentro de la 
normalidad.

• Hemocultivos: Negativos a los seis días de incubación.
Exploraciones complementarias:
• Radiografía de tórax: Neumonía basal izquierda con 

importante derrame pleural paraneumónico.
• Liquido Pleural: Se envía al laboratorio una muestra de 

líquido pleural de aspecto purulento.
• Análisis celular: Leucocitos 307500/µL (98% 

Polimorfonucleares); Hematíes 2000/µL.
• Análisis bioquímico: pH 6,8; Glucosa 0 mg/dl; Proteínas 

5,50 mg/dl; Lactato Deshidrogenasa (LDH) 31900 UI/l.
• Análisis microbiológico: Se aísla Streptococcus 

pyogenes sensible a penicilina, eritromicina y 
clindamicina.

Diagnóstico definitivo: Neumonía basal izquierda y 
empiema paraneumónico por Streptococcus pyogenes 
como complicación de una varicela.

Discusión: Las complicaciones respiratorias 
producidas en el transcurso de una varicela son muy 
poco usuales en niños inmunocompetentes. Son, después 
de las sobreinfecciones cutáneas y las complicaciones 
neurológicas, las más frecuentes durante la edad pediátrica. 
La forma clínica más habitual es la neumonía, con o 
sin derrame pleural, de etiología bacteriana, producida 
comúnmente por S. pyogenes o por S. pneumoniae, y más 
raramente por S. aureus.

La aparición de síntomas suele iniciarse entre el primer y 
sexto día desde el comienzo de las lesiones cutáneas. La tos 
no productiva y la disnea son los síntomas más frecuentes.

El análisis del líquido pleural es crucial para establecer un 
probable origen bacteriano e instaurar precozmente la terapia 
antibiótica. Los derrames paraneumónicos complicados o 
empiemas suelen mostrar un líquido con aspecto purulento, 
con recuentos muy elevados de leucocitos (>10000 
leucocitos/mm3) fundamentalmente de carácter polinuclear. 
Suelen aparecer valores de glucosa muy disminuidos, ya 
que es metabolizada por células y bacterias, LDH muy 
elevada (>1000 UI/L) y pH muy disminuido (<7.2).

321
DESPISTAJE DE DéfICIT DE CARNITINA 
PALMITOILTRANSfERASA TIPO II

I. Gámez Gómez, M.D.C. Porrino Herrera, C. González 
Oller, A.M. Jiménez Gila, M.I. Cabeza Barrera, M.L. Valdivia 
López, J.G. Martínez Fernández, C. Avivar Oyonarte

Hospital de Poniente, El Ejido

Introducción: La deficiencia de carnitina 
palmitoiltransferasa II (CPT2) es una enfermedad metabólica 
de la oxidación de grasas de cadena larga y de herencia 
autosómica recesiva. Existen tres presentaciones clínicas 
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de la enfermedad: una forma neonatal letal, una forma 
hepatocardiomuscular severa infantil y una forma miopática 
leve, que puede manifestarse desde la niñez al estado 
adulto.

Más de 80 mutaciones han sido descritas en el gen 
CPT2 entre las que prevalece la variante p.Ser113Leu, 
apareciendo hasta en un 60% de los afectos.

Exposición del caso: Mujer de 30 años que acude 
a consulta para consejo genético por búsqueda de 
descendencia. El marido es portador heterocigoto de déficit 
de carnitina palmitoiltransferasa tipo II (p.Pro196Leu).

Para descartar que la paciente sea portadora del déficit 
de carnitina, se solicitó la secuenciación del gen CPT2 
en sangre total mediante la amplificación con primers 
específicos de 6 fragmentos correspondientes a la región 
codificante y zonas intrónicas flanqueantes de dicho gen.

Se identificó la presencia en heterocigosis de la mutación 
patogénica c. 338 C>T en el gen CPT2. Este cambio es 
una mutación missense que conduce a la sustitución de 
un aminoácido Serina por Leucina en la posición 113: 
p.Ser113Leu (p.S113L).

Según Taroni et al,1992, Wataya et al, 1998 y Vladutiu et 
al, 2000, la presencia de los polimorfismos M647V y V368I, 
en asociación con una mutación patogénica podría dar lugar 
a síntomas clínicos por una deficiencia considerable de la 
actividad enzimática de Carnitina palmitoiltransferasa tipo II.

Tras el estudio genético, se concluyó que la paciente 
era portadora de la mutación patogénica p.S113L en 
heterocigosis, por lo que las probabilidades de descendencia 
de esta pareja asociada con deficiencia en Carnitina son:

• 25% Afecto por herencia de las dos mutaciones.
• 25% Portador con posibilidad de sintomatología por 

herencia de la mutación paterna y los polimorfismos 
M647V y V368I heredados maternalmente (disposición 
trans).

• 25% Portador asintomático por herencia materna 
de la mutación patogénica y los dos polimorfismos 
(disposición cis).

• 25% Sano sin herencia de mutaciones.
Discusión:
• La paciente porta la mutación patogénica p.S113L en 

heterocigosis.
• En base a lo anteriormente mencionado, no se puede 

descartar que la paciente pudiese tener sintomatología 
clínica en el futuro debido a su genotipo.

• Los resultados obtenidos permiten ofrecer un 
asesoramiento genético familiar prenatal o 
preimplantacional, y el diagnóstico precoz del déficit de 
carnitina es fundamental para el seguimiento clínico.
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DETECCIÓN DE hB J-BALTIMORE EN EL 
ENTORNO DE LA DETERMINACIÓN DE hBA1C 
MEDIANTE hPLC

L. González Rivas, T.M. Pérez Carrera, C. Ortiz García, 
F. Prada Blanco, V. Moreno Moral, D. Rodríguez Cano, 
F. Rodríguez Cantalejo

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

Introducción: Los niveles de hemoglobina A1c 
(HbA1c) se relacionan con el desarrollo y progresión de 
Diabetes mellitus (DM). La disminución de sus niveles es 
el objetivo principal del tratamiento. Estos pueden estar 
falseados por defecto como ocurre en algunas situaciones 
(embarazo, anemia hemolítica...). Sin embargo, también 
su concentración puede variar en condiciones silenciosas 
que, si no se detectan pueden llevar a una mala gestión 
de los pacientes, tal y como ocurre con el caso de las 
hemoglobinopatías.

Exposición del caso: Mujer de 75 años en seguimiento 
por nefrología, se solicita analítica para estudio general 
del estado de salud obteniendo los siguientes resultados: 
glucosa 86 mg/dL, HbA1c 3,9%, microalbúmina en orina 
<5 mg/dL y hemoglobina de 12,8 mg/dL. Al año se vuelve 
a solicitar perfil de HbA1c con un valor de 3,6%, además 
de glucosa 96 mg/dL, microalbúmina en orina <5 mg/dL 
y hemoglobina de 13,2 mg/dL. En nuestro laboratorio la 
determinación de HbA1c se hace mediante HPLC VariantTM 
II Turbo que permite obtener un cromatograma donde se 
separan los distintos tipos de hemoglobinas, llamando 
la atención un pico anómalo de hemoglobina variante. 
Ante esta situación se decide enviar la muestra para el 
estudio de hemoglobinopatías a un centro de referencia 
determinándose un porcentaje tanto de HbA2 y HbF del 
2,5%, eluyéndose en HPLC de cadenas la alfa y la beta, y 
en HPLC de hemoglobinas HbX, HbA y HbA2, obteniéndose 
el mismo resultado en la electroforesis capilar. El estudio de 
ADN reveló la mutación GGC>GAC en el codón 16 del primer 
exón del gen beta en estado heterocigoto que determinó 
el cambio de aminoácido glicocola por aspártico en la 
posición 13 de la hélice A de la cadena beta codificada por 
el alelo mutado. Como conclusión al informe se determina 
una hemoglobinopatía J-Baltimore [β16(A13) Gly>Asp; 
HBB:c.50G>A], descartándose alfa talasemia asociada.

Discusión: Se han descrito más de 700 variantes de 
Hb, la mayoría de los casos tienen una mutación en una de 
las cadenas no afiliadas con ninguna alteración funcional. 
Algunas de estas hemoglobinopatías pueden afectar la 
determinación de HbA1c por HPLC. Dichas anomalías 
son comunes y se asocian generalmente a algún tipo de 
enfermedad, como es el caso de anemia drepanocítica. 
En estas situaciones, la interpretación de los valores de 
HbA1c es clara. Otras hemoglobinopatías son relativamente 
infrecuentes y absolutamente silenciosas. En tales 
circunstancias, pueden ser difíciles de explicar los niveles de 
HbA1c. La HbJ-Baltimore es una de las hemoglobinopatías 
de este tipo. La determinación de HbA1c ha contribuido a la 
aparición de estos casos asociados con valores anómalos 
de la misma. Por ello debe descartarse la existencia de una 
hemoglobinopatía para evitar errores en el seguimiento de 
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la enfermedad. Algunos autores han recomendado incluso 
realizar un estudio electroforético en todos los pacientes 
tras el diagnóstico. Por lo tanto, si valores de HbA1c no son 
muy bajos, la posibilidad de detectar una hemoglobinopatía 
no sería considerada y quedaría sin diagnosticar. Este 
razonamiento hace pensar que ante la discordancia entre 
HbA1c y los niveles de glucemia, debe realizarse un estudio 
electroforético de hemoglobina.

323
DETECCIÓN DE PATOLOgÍA INfECCIOSA EN 
SANgRE PERIféRICA MEDIANTE IMÁgENES 
CELULARES EN EL CELLA VISION DM96

M. Serrando Querol (1), P. Tejerina Fonaíña (1), A. Merino (2), 
A. Marull Arnall (1)

(1) Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona; 
(2) Hospital Clínic de Barcelona

Introducción: La morbilidad y la mortalidad de las 
enfermedades infecciosas pueden reducirse drásticamente 
con un diagnóstico precoz. Los sistemas automatizados de 
reconocimiento leucocitário se basan en una red neuronal 
artificial como la que usa el Cellavision DM96; la digitalización 
de imágenes es actualmente una técnica que se utiliza en 
varios laboratorios clínicos para el análisis de los frotis de 
sangre periférica.

El objetivo de este trabajo es evaluar si las imágenes 
digitalizadas de sangre periférica en Cellavision DM96 
pueden contribuir al diagnóstico rápido en algunas patologías 
infecciosas.

Pacientes y métodos: Durante el 2013 hemos analizado 
190 muestras de pacientes con sospecha clínica de Malaria y 
320 de otras patologías infecciosas. Las muestras de sangre 
se recogieron en tubos con K3EDTA como anticoagulante 
y se analizaron con el contador Sysmex XN. Los frotis de 
sangre periférica se tiñeron automáticamente con May 
Grünwald-Giemsa en el Sysmex SP10. Cellavision DM96 
analiza de forma automática los frotis presentando una 
preclasificación de imágenes digitales que posteriormente 
deben ser clasificadas y revisadas por el citólogo.

Resultados: Las imágenes digitales mostraron 
Plasmodiums en 13 pacientes con sospecha clínica de 
Malaria. En la mayoría de los casos se apreciaron anillos 
intraeritrocitários característicos de patología producida por 
Plasmodium Falciparum. En uno de los frotis observamos 
gametocitos del mismo parásito.

Obtuvimos imágenes de microorganismos en sangre 
periférica en tan solo 3 de los pacientes analizados con 
sospecha clínica de patología infecciosa; en dos de estos 
casos (hombre/mujer) con neutropenia persistente y 
trombocitopenia, detectamos Leishmania dentro de los 
neutrófilos con marcada granulación citoplasmática. La 
presencia de este parásito se confirmó en aspirado de 
medula ósea.

Finalmente (mujer, 77 años), con fiebre, malestar 
general y leucocitosis con neutrofília; en sangre periférica 
observamos bacilos dentro y fuera de los neutrófilos. Los 
hemocultivos confirmaron el crecimiento de Klebsiella Spp.

Conclusiones: Aunque la detección de Plasmodiums en 

frotis fino de sangre periférica no es el método de referencia 
para el diagnóstico de esta patología, su observación en 
este tipo de muestras es esencial en la orientación precoz de 
estos casos. La obtención de imágenes digitales de sangre 
periférica en pacientes con sospecha clínica de patología 
infecciosa puede ser de valor diagnóstico en casos de sepsis 
e infecciones sistémicas.

324
DETECCIÓN EN URgENCIAS DE LA TRANSfOR-
MACIÓN DE gAMMAPATÍA MONOCLONAL DE 
SIgNIfICADO INCIERTO EN MIELOMA MÚLTIPLE. 
A PROPÓSITO DE UN CASO

J. Laso Bautista (1), I. Fort Gallifa (1), S. Orient Navarro (2), M.J. 
Puerta Martínez (1), Ó. Villuendas Vázquez (1), E. Giménez 
Fernández (1), N. Bertrán Ferrús (1), J.M. Simó Sisó (1)

(1) Hospital Universitari Sant Joan, Reus, Laboratori de 
Referència SUD; (2) Laboratori de Referència de Catalunya

Objetivo: Presentar un caso de transformación de 
gammapatía monoclonal de significado incierto (GMSI) en 
mieloma múltiple a raíz de los parámetros observados en 
una analítica urgente.

Presentación del caso clínico: Mujer de 61 años de 
edad, con antecedentes de hipertensión arterial, artrosis 
severa, hipercolesterolemia, hipotiroidismo, obesidad, y 
banda monoclonal IgG kappa de significado incierto de 13%.

Acude al servicio de urgencias múltiples veces por 
lumbalgia, tratada con AINEs, en el último episodio acude 
por mal estar general, pirosis, mareos, estreñimiento de 15 
días de evolución y lumbalgia mecánica. Se ingresa por 
imposibilidad de evacuar el fecaloma, objetivándose un 
empeoramiento del estado general y febrícula. En la analítica 
destaca principalmente un calcio iónico de 1,97 mmol/L 
(1,15-1,30), proteínas totales de 9.6 g/dL (6-8,3) y una 
albúmina de 3,7 g/dL (3,8-5,1).

Tras estos hallazgos se repite la analítica trascurridas 24 
horas en la que se observa un calcio en suero de 16,87 mg/dl 
(8,5-10,5), urea de 83 mg/dL (10-50), creatinina de 1,6 mg/dL 
(0,5-1,2).

En el frotis de sangre periférica se observaron hematíes 
en Rouleaux. Se realizó un proteinograma del suero dónde 
se encontró una banda monoclonal en la zona beta-gamma 
del 42% de las proteínas totales.

Los antecedentes analíticos de la paciente ponían de 
manifiesto una banda monoclonal en zona beta del 13% 
de las proteínas totales, identificada como IgG kappa 
con valores de 1050 mg/dL (629-1350) e IgG totales de 
1122 mg/dL (700-1600).

En esta nueva analítica destacan unos valores de IgG 
totales de 4071 mg/dL. En exploraciones radiológicas 
complementarias se encontraron alteraciones difusas en los 
cuerpos vertebrales que adoptaban morfología parcheada 
compatible con focos de infiltración medular por mieloma 
múltiple. Tras estos hallazgos se contactó con hematología, 
que realizó un aspirado medular donde se encontró un 19% 
de células plasmáticas, diagnosticándose como mieloma 
múltiple.

Discusión: La elevación de los niveles de calcio es un 
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signo que suele darse en los mielomas múltiples, debido a la 
resorción ósea producida por aumento de la producción de 
los factores activadores de los osteoclastos y de las citocinas 
que inhiben la diferenciación de los osteoblastos, además de 
una insuficiencia renal por la hipergammaglobulinemia.

Queremos destacar que los primeros signos se 
detectaron en el laboratorio de urgencias, que si bien no 
posee la capacidad de realizar pruebas especiales tales 
como los proteinogramas o la identificación de la banda 
monoclonal, permitió poner en alerta de la situación y 
comenzar el protocolo para llegar al diagnóstico mediante 
pruebas sencillas como la medición del calcio iónico, 
medición de proteínas totales, albúmina y la realización 
del frotis, teniendo en cuenta también los antecedentes del 
paciente.

El diagnóstico definitivo lo realizó el hematólogo, apoyado 
por la indicación del caso gracias a la comunicación entre el 
especialista del laboratorio y el clínico.

325
DETERMINACIÓN DE ÁCIDO hOMOVANÍLICO EN 
LÍQUIDO CEfALORRAQUÍDEO EN UN PACIENTE 
CON ENfERMEDAD DE NORRIE ATÍPICO

B. Andino, T. Jaijo, M. Tomás, D. Sánchez-Izquierdo, 
L. Rivera, J.M. Millán

Hospital Universitario La Fe, Valencia

Introducción: La enfermedad de Norrie es una displasia 
vitreorretiniana de carácter autosómico recesivo ligado 
al cromosoma X. Esta causada por mutaciones en el gen 
NDP que codifica para la proteína norrina. Esta proteína 
se encarga de la activación transcripcional durante la 
embriogénesis y desarrollo y mantenimiento de los vasos 
sanguíneos en la retina y el oído interno. Se manifiesta por 
leucocoria bilateral congénita que evoluciona a pérdida de la 
visión debido a: microftalmia, persistencia del humor vítreo, 
vasculatura fetal persistente, glaucoma o catarata. Asocia 
sordera neurosensorial bilateral, que suele aparecer en la 
adolescencia. Se habla de enfermedad de Norrie atípica 
cuando existen manifestaciones clínicas extraoculares: 
microcefalia, retraso de crecimiento, retraso mental, y 
convulsiones, causada por grandes deleciones del gen NDP 
y otros genes localizados en la misma región cromosómica. 
Actualmente no tiene tratamiento.

Exposición del caso:
Antecedentes: Embarazo y parto normal, a término. 

Presentó leucocoria bilateral y megalocornea desde 
nacimiento, que evolucionó a pérdida completa de la visión 
por glaucoma congénito y vasculatura fetal persistente. 
Durante el primer año presenta retraso del desarrollo 
psicomotor, atribuido en parte al déficit visual, pero a 
pesar de ello alcanzó sedestación autónoma sin lenguaje 
comunicativo.

Enfermedad actual: A los 14 meses de edad, es 
llevado a urgencias por presentar fiebre y cuadro catarral 
acompañado de convulsiones, que evoluciona a sepsis. 
Analítica urgente: Gasometría venosa: pH: 7.31(7.35-7.45); 
pCO2: 52.3mmHg(35-45); HCO3: 26.7mmol/L(20-26). 
Hemograma: normal. Bioquímica: Procalcitonina: 0,80ng/

mL(<0.50), Glucosa: 102mg/dL(76-110), creatinina: 0,38mg/
dL(0.51-0.95), GOT: 29U/L(0-31), GPT: 5U/L(0-31), Calcio: 
10,8mg/dl(8.5-10.5), Cloro: 102mEq/L(95-110), Sodio: 
140mEq/L(135-150), Potasio: 5,3mEq/L(3.5-5.5). Estudio 
de líquido cefalorraquídeo (LCR): normal. Resonancia 
magnética: edema citotóxico, probablemente de origen 
metabólico.

Exploraciones complementarias:
1. Cribado metabólico: negativo para: amonio, 

aminoácidos (en sangre, orina y LCR), ácidos orgánicos, 
acilcarnitinas, ácidos grasos de cadena muy larga, 
transferrina deficiente en carbohidratos, oligosacáridos 
y glucosaminoglucanos. Neurotransmisores en líquido 
cefalorraquídeo: ácido homovanilico (HMV): 2nmol/L 
(344-906) y acido 5-hidroxindolacetico (5-HIAA): 1nmol/L 
(70-490). 2. Estudio genético: Citogenética: Cariotipo: 46 
XY. Genética molecular: rastreo de mutaciones del gen 
NDP mediante PCR y secuenciación. El ADN no pudo ser 
amplificado y se realiza Multiplex ligation-dependent probe 
amplification (MLPA) demostrando deleción completa del gen 
NDP. Posteriormente se realiza array genómico que detecta 
una deleción de 481 Kb en la región Xp11.3, que abarca 
tres genes: NDP (responsable de la enfermedad de Norrie), 
MAOA (monoaminoxidasaA) y MAOB (monoaminoxidasaB).

Discusión: Ante un paciente que presenta leucocoria 
y glaucoma con vasculatura fetal persistente, se debe 
sospechar de una enfermedad de Norrie y detectar 
mutaciones en el gen NDP. Si además presenta síntomas 
extraoculares puede tratarse de una forma atípica de la 
enfermedad. En nuestro caso, el ADN del paciente no pudo 
ser amplificado, por lo que se realiza MLPA, encontrándose 
deleción completa del gen NDP. Al presentar niveles casi 
indetectables de HVA y 5-HIAA en LCR se realiza array 
genómico demostrando la deleción de tres genes: NDP, 
MAOA y MAOB, confirmándose Norrie atípico. Dado que 
se trata de herencia ligada al cromosoma X, se recomienda 
estudio genético a la madre para determinar el posible estatus 
de portadora y diagnóstico genético preimplantacional para 
un futuro embarazo.
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DETERMINACIÓN DE S100 EN hIPOXIA 
PERINATAL: A PROPÓSITO DE UN CASO

E. Álvarez Delgado, C. Barneo Caragol, L. Cardo González, 
F.V. Álvarez Menéndez

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo

Introducción: La hipoxia perinatal (HP) es causa de 
morbilidad y mortalidad en recién nacidos, con una incidencia 
del 0,6-0,8%. Constituye un problema en medicina perinatal, 
ya que puede provocar encefalopatía hipóxica isquémica 
(EHI), que compromete a otros órganos y puede dar lugar a 
secuelas neurológicas irreversibles. En el diagnóstico de EIH 
se valoran: los antecedentes perinatales (acidosis metabólica 
intraparto), parámetros neurológicos, precocidad en la 
aparición de las alteraciones, la disfunción o lesión en otros 
órganos, y los resultados de las pruebas complementarias. 
Estas pruebas ayudan a valorar el riesgo de daño cerebral 
e incluyen: estudios neurofisiológicos, de neuroimagen y 
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marcadores bioquímicos, entre ellos la proteína S100. La 
S100 es una proteína dimérica, perteneciente a la familia 
de proteínas fijadoras de calcio. El heterodímero αß y 
el homodímero ßß, predominan en el Sistema Nervioso 
Central, siendo marcadores de daño cerebral en LCR y en 
sangre.

Exposición del caso: Recién nacido mujer que ingresó 
en neonatología por depresión perinatal aguda, parada 
cardiorrespiratoria y sospecha de encefalopatía. Parto por 
cesárea urgente por bradicardia fetal sostenida tras una 
gestación controlada. Al nacimiento presenta hipotonía 
y bradicardia, que precisa reanimación avanzada y su 
traslado a la UVI, donde se le diagnostica encefalopatía 
hipóxico-isquémica moderada (escala García-Alix 6-8), y se 
inicia tratamiento con hipotermia corporal durante 72 horas. 
La monitorización de la función cerebral desde el ingreso 
mostró un patrón discontinuo asociado a baja reactividad 
e hipotonía. El resto de estudios neurológicos fueron 
normales. Las concentraciones de proteína S100 fueron 
25.03 µg/L y 0.77 µg/L, a las 24 y 72 horas del nacimiento, 
respectivamente. Recibió el alta a los 25 días sin presentar 
ninguna alteración neurológica.

Discusión: Diversos estudios correlacionan el 
incremento de S100 en recién nacidos que han sufrido HP con 
el grado de EHI: concentraciones elevadas se asocian a EHI 
moderada y grave. El protocolo de la Asociación Española 
de Pediatría incluye la S100 como marcador bioquímico con 
utilidad diagnóstica y pronóstica en la EIH. Sin embargo, 
su implantación en la práctica clínica en nuestro centro 
hospitalario es reciente. El protocolo de petición consiste en 
una primera determinación a las 24 horas y una segunda 
a las 72 horas, tras el tratamiento hipotérmico. La cinética 
de la concentración de S100 permite clasificar la EHI en 
grave (no se observa disminución) o leve (disminución 
de la concentración a las 72 horas). Actualmente el 
clínico no dispone de ningún marcador cuantitativo para 
la detección precoz de daño cerebral en HP. Aunque son 
necesarios más estudios para poder establecer un punto 
de corte específico, la determinación de S100 a tiempo 
real como un test inicial de cribado, junto con la valoración 
clínica, permite categorizar a los neonatos en pacientes 
de alto riesgo o no. Esta clasificación puede determinar la 
realización de estudios adicionales (resonancia magnética), 
para la valoración del daño neurológico y la instauración de 
tratamiento neuroprotector en los casos de alto riesgo. Se 
abre así la posibilidad de incluir la S100 entre los parámetros 
habituales ofertados por los laboratorios de respuesta rápida 
en casos de HP.

327
DIABETES INSÍPIDA CENTRAL DE ORIgEN 
IDIOPÁTICO. A PROPÓSITO DE UN CASO

J. Saura Montalbán, A.N. Piqueras Martínez, A. Menchén 
Herreros, C. Tapia Ruano Díaz Quetcuti, M. Agudo 
Macazaga, F. Bedoya García

Hospital Virgen de la Salud, Toledo

Introducción: La diabetes insípida (DI) es una 
enfermedad infrecuente producida por la falta absoluta o 

relativa de secreción o de acción de la hormona antidiurética 
(ADH), también llamada vasopresina, con la consecuente 
poliuria por eliminación de un gran volumen de orina diluida.

La poliuria puede corresponder a tres situaciones: 
incapacidad de concentrar la orina por déficit en la secreción 
de ADH (“diabetes insípida central”), por déficit en la acción 
de la misma (“diabetes insípida nefrogénica”) y eliminación 
de orina hipotónica secundaria a exceso de ingesta de 
líquido con inhibición de la ADH (“polidipsia primaria”).

La diabetes insípida central (DIC) se define como 
la situación resultante del déficit de secreción de ADH, 
pudiendo ser esporádica o familiar (5%).

El origen de la DIC puede ser debido cualquier causa que 
dañe el hipotálamo. Tras el diagnóstico de una DIC, habrá que 
descartar lesiones del área hipotálamo-hipofisaria, siendo 
la más frecuente el craneofaringioma. Otras neoplasias, 
como el germinoma, leucemias y linfomas también pueden 
producirla. Los traumatismos craneoencefálicos pueden 
causar DIC permanente o transitoria, así como la cirugía y 
la radioterapia.

En una importante proporción de casos el origen de 
la DIC es idiopático. Estos pacientes deben reevaluarse 
periódicamente en busca de una lesión oculta, cuya 
sospecha aumenta en caso de afectación adenohipofisaria.

Desde el punto de vista bioquímico, la DIC cursará 
con hipernatremia y Osmolaridad plasmática aumentada. 
Del mismo modo, y debido a la gran dilución de la orina, 
encontraremos una disminución tanto de la Osmolaridad 
urinaria como de la excreción de Sodio.

Exposición del caso: Paciente de 46 años, remitido 
desde primaria por presentar polidipsia, poliuria y pérdida 
de 2-3 Kg de peso durante el último mes, sin referir 
alteraciones del campo visual ni cefaleas. Ante la sospecha 
de una DIC, se solicita estudio bioquímico obteniéndose 
los siguientes resultados: Potasio=4,32mEq/L (3,60–
5,80); Sodio=152mEq/L (135–145); Cloro=111,2mEq/L 
(98–110); Glucosa=95mg/dL (60–95); Osmolaridad en 
suero= 314mOsmol/Kg (275–300); Urea=33mg/dL (10–
42); Creatinina=1,04mg/dL (0,50–0,85). Orina 24 horas: 
V. diuresis= 5300ml; Osmolaridad Orina 24h=118mOsmol/
Kg (150–1400); Excreción Sodio Orina 24h= 46mEq/24h 
(40–220). Resto de parámetros bioquímicos dentro de 
la normalidad. Además se realiza RMN hipofisaria sin 
observarse alteraciones morfológicas. 

Dados los resultados bioquímicos obtenidos y en base a 
la clínica presentada, la paciente es diagnosticada de DIC de 
origen idiopático, iniciándose tratamiento con desmopresina 
cada 12h y siendo reevaluada periódicamente en busca de 
una posible lesión oculta.

Discusión: La DIC es una enfermedad hipotálamo-
hipofisaria muy poco frecuente, caracterizada por polidipsia, 
poliuria y pérdida de peso, pudiendo presentarse a cualquier 
edad, aunque suele iniciarse en la segunda década de 
vida. En algunos casos el origen es idiopático, siendo 
imprescindible la labor del laboratorio clínico en la búsqueda 
de lesiones y patologías subyacentes.

La ingesta inmediata de agua y la farmacoterapia son 
el tratamiento de elección para la DIC con el fin de corregir 
los niveles de fluidos y electrolitos. La desmopresina es el 
fármaco antidiurético más utilizado, siendo necesario un 
seguimiento para monitorizar los niveles de electrolitos y 
determinar la eficacia del tratamiento de elección.
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DIABETES INSÍPIDA CENTRAL. A PROPÓSITO DE 
UN CASO

I. Águilar Pérez, M. Codina Marcet, L. Fueyo Ramírez, 
Á. García Suquía, J.M. Bauça Rossello, I. Gomila Muñiz, 
C. Gómez Cobo, A. Barceló Bennàsar

Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca

Introducción: La vasopresina u hormona antidiurética 
(ADH) es secretada por la neurohipófisis en respuesta a 
cambios en la osmolalidad plasmática, principalmente. Su 
acción fisiológica más importante es la reabsorción de agua 
en el túbulo colector del riñón, modulando así la cantidad 
de orina producida. La deficiencia en la secreción o acción 
de dicha hormona produce diabetes insípida (DI), que se 
caracteriza por:

• Poliuria hipotónica: eliminación de grandes volúmenes 
de orina (>3,5 L/día) con osmolalidad inferior a 
300 mOsm/kg y densidad urinaria inferior a 1,010.

• Polidipsia.
Existen varias formas de DI:
• Central: déficit en la secreción de ADH.
 Los traumatismos, procedimientos neuroquirúrgicos y 

tumores son las principales causas, aunque un 25% de 
los casos son idiopáticos.

• Nefrogénica: resistencia a la acción de la hormona a 
nivel renal.

 Es debida a la administración de fármacos (litio) o 
alteraciones metabólicas (hipercalcemia).

• Gestacional: se produce por un aumento del 
metabolismo de la vasopresina. Desaparece tras el 
parto.

Exposición del caso: Mujer de 33 años y en la semana 
20 de gestación remitida a la consulta de endocrinología por 
inicio brusco de polidipsia y poliuria, así como cefalea, de 
3 meses de evolución, que interfieren con la vida normal 
y el sueño. Como antecedentes personales había sido 
intervenida de una fístula anal, y su madre de un nódulo 
tiroideo.

Dado que la paciente presentaba una diuresis 8.400 mL 
en 24 horas, se orientó el caso como una diabetes insípida y 
comenzó tratamiento con acetato de desmopresina.

En un análisis posterior presentaba: sodio plasmático 
138 mEq/L, osmolalidad sérica de 273 mOsm/kg, 
osmolalidad en orina aleatoria de 121 mOsm/kg y densidad 
urinaria de 1,003.

Para confirmar el diagnóstico se realizó el test de Miller 
adaptado a la gestación.

En el sujeto normal, la fase de privación de agua provoca 
liberación de vasopresina, con incremento de la osmolalidad 
urinaria. Ésta no se modifica en los casos de DI.

A continuación, se administra desmopresina, 
determinando la osmolalidad urinaria cada 30 minutos. Si 
ésta aumenta un 9% o más se trata de una DI central. En 
caso contrario, es nefrogénica.

Resultados de la fase de restricción hídrica en nuestra 
paciente:

Osmolalidad 
urinaria

(mOsm/kg)

Volumen
orina 
(mL)

Peso
(kg)

Osmolalidad 
suero

(mOsm/kg)

Sodio 
plasmático

(mEq/L)

ADH
(pg/mL)

Basal 337 60 72,05 277 140 <1,2

1 hora 400 80 71,95    

2 hora 328 120 71,8 281 141  

3 hora 338 130 71,65    

4 hora 475 70 71,55 281 141 <1,2

• Tras administrar 4 microgramos de desmopresina 
endovenosa:

Osmolalidad urinaria
(mOsm/kg)

Volumen orina
(mL)

Aumento porcentual de
osmolalidad

30 min 623 20 31,15%

60 min 631 9 32,84%

90 min 710 30 49,47%

120 min 758 30 59,57%

Discusión: Los resultados obtenidos fueron compatibles 
con DI gestacional. Sin embargo, la ADH continuaba siendo 
indetectable 13 semanas después del parto y los síntomas 
persistían.

La resonancia magnética nuclear con contraste puso 
de manifiesto la presencia de microadenomas atípicos o 
microinfartos hipofisarios. Se diagnosticó a la paciente de 
diabetes insípida central idiopática y actualmente continúa 
en tratamiento y seguimiento por parte de endocrinología.
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DIAgNÓSTICO BIOQUÍMICO Y gENéTICO EN UN 
CASO DE PORfIRIA AgUDA INTERMITENTE

M. Santamaría González, S. Rebollar González, M. Bernal 
Morillo, C. Lahuerta Pueyo

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza

Introducción: Las porfirias son enfermedades 
metabólicas provocadas por defecto enzimático en la vía de 
síntesis del grupo Hemo. Existen 7clases diferentes, cada 
una con un cuadro clínico particular. Su diagnóstico definitivo 
y tipificación se obtiene mediante análisis bioquímicos, 
enzimáticos y genéticos que permiten confirmar o descartar 
una sospecha clínica. Las más graves son las porfirias 
agudas que desencadenan crisis que pueden ocasionar 
un síndrome clínico de alto riesgo si no se establece el 
diagnóstico en fases iniciales.

Exposición del caso: Paciente de 23 años, acude a 
urgencias por presentar pérdida de conciencia súbita con 
posterior crisis tónico-clónica y periodo proscritico.

Los familiares refieren que hace un año sufrió pérdida 
brusca de conciencia. Desde entonces presenta alteración 
del comportamiento leve, agravándose desde hace dos 
meses cuando comienza con dolor abdominal intenso, 
vómitos ocasionales, anorexia con pérdida de peso y 
sensación de acorchamiento en miembros inferiores.

Tras empeoramiento se consulta con UCI y se decide 
ingreso.
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Informes de laboratorio:
• Bioquímica urgencias: hiperglucemia, hiponatremia 

leve e hipocloremia.
• Hemograma urgencias: leucocitosis neutrofílica.
• Serologías negativas.
• Inmunología: ANA y AntiDNA negativo, inmunoglo-

bulinas normales, B2-microglobulina negativa.
• Bioquímica: Empeoramiento de cifras de hiponatremia 

pese a fluidoterapia y aporte oral. Secreción alta de 
sodio en orina. Hipomagnesemia.

Evolución clínica: A su ingreso en UCI la paciente está 
confusa, obnubilada, con agitación psicomotriz y dolor 
abdominal.

Se inicia reposición iónica con suero hipertónico y 
perfusión de magnesio. Se inicia tratamiento con dieta rica 
en hidratos de carbono. Progresivamente la paciente mejora 
el nivel de conciencia, desaparece la obnubilación y la 
desorientación.

Diagnóstico diferencial: Ante sospecha de encefalitis 
se realiza punción lumbar obteniendo un líquido claro, 
sin leucocitos, niveles normales de glucorraquia y 
proteinorraquia. Se envía a laboratorio para estudio de virus 
neurotropos y estudio de autoinmunidad que descarte un 
proceso viral o autoinmune, resultando ambos negativos.

Tras valorar los datos clínicos y analíticos se propone 
como otra opción diagnóstica, la porfiria aguda intermitente 
(PAI) y se solicita colaboración al servicio de Bioquímica 
para determinación de porfirinas y sus metabolitos en orina.

Informe final:
• Estudio bioquímico de porfirias: se detectan niveles 

elevados de porfirinas totales así como de sus 
precursores (ALA y PBG) en orina de 24 horas, con 
una alta probabilidad nos encontramos ante un cuadro 
de Porfiria Aguda.

• Estudio genético: se ha estudiado mediante 
secuenciación directa el gen HMBS, detectándose 
dos variantes de significado clínico incierto en 
heterocigosis. Los estudios bioinformáticos indican que 
la variante c.83G>T, produce un cambio significativo 
en la proteína, por lo que, puede ser causante de 
enfermedad, mientras que la variante c.825+7G>T, 
probablemente es una variante polimórfica.

Discusión: Las crisis agudas generalmente presentan 
leucocitosis y/o aumento de transaminasas y bilirrubina 
indirecta. En el 30% de las crisis de PAI se produce síndrome 
de secreción inadecuada de ADH con hiponatremia severa, 
agravada por fluidoterapia pobre en sodio.

Debe incluirse la intoxicación por plomo y la tiroxinemia 
hereditaria dentro del diagnóstico diferencial de las porfiras 
agudas y distinguir las alteraciones transitorias de eliminación 
de porfirinas por trastorno hepático o consumo de alcohol.

El objetivo del tratamiento en un ataque agudo es la 
reposición del grupo Hemo para detener la síntesis de ALA, 
PBG y porfirinas. El tratamiento general está enfocado 
a evitar factores y fármacos precipitantes que puedan 
desencadenar el ataque.
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DIAgNÓSTICO DE DéfICIT DE ADENOSINA 
fOSfORRIBOSIL TRANSfERASA MEDIANTE 
EL ESTUDIO DE UN CÁLCULO DE 2,8-DhA. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

A. Hernando Holgado, A. De Béjar Almira, E. Jiménez Santos, 
J. Pedregosa Díaz, P. Esteban Torrella, E. Cao Avellaneda, 
M. Castañeda San Cirilo

Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena

Introducción: El déficit de Adenina Fosforribosil 
Transferasa (APRT) es un trastorno autosómico recesivo, 
que se caracteriza por el aumento en la síntesis de 2,8 
dihidroxiadenina (2,8-DHA) y que afecta clínicamente a 
los homocigotos. Esta enzima participa en la vía de la 
recuperación de purinas, y cataliza la síntesis de adenina 
monofosfato (AMP) a partir de adenina y 5-fosforribosil-
1-pirofosfato. Cuando existe deficiencia de APRT, la 
adenina no puede ser recuperada por la vía metabólica 
correspondiente y se cataboliza oxidativamente mediante 
la xantina oxidoreductasa (XOR) a 2,8-DHA, metabolito 
extremadamente insoluble, que produce cristaluria y litiasis.

La edad de comienzo de la clínica es variable y la 
sintomatología es la característica de las urolitiasis (disuria, 
infecciones de orina, hematuria, cólico renal, hidronefrosis, 
cristaluria y signos de obstrucción ureteral). Los casos no 
tratados pueden llegar a cursar con insuficiencia renal aguda 
por acúmulo de cristales de 2,8-DHA a nivel del parénquima 
renal. El tratamiento adecuado es el alopurinol que inhibe la 
XOR, eliminándose por tanto la excreción de 2,8-DHA.

El diagnóstico se realiza por identificación de cristales 
en orina o por el estudio de la composición del cálculo renal, 
analizado por espectroscopía de infrarrojo (IR), ya que las 
pruebas químicas, caracterizan erróneamente este tipo de 
litiasis como úricas.

Exposición del caso:
Antecedentes personales y datos clínicos: Varón, 23 

años, cuya historia clínica refleja, ya desde la infancia, 
frecuentes episodios de infecciones y cólicos nefríticos 
sin expulsión de cálculo; que es remitido al servicio de 
Urología desde centro privado para valoración urgente de 
hidronefrosis izquierda de grado III.

Otros datos (imagen): Se comienza estudio, destacando 
la ausencia de imagen litiásica en RX de abdomen y 
ecografía y evidenciándose en TAC hidronefrosis izquierda 
de grado III y oclusión completa sin paso de contraste desde 
uréter proximal por litiasis de 2cm x 8mm con arenilla. Se 
decide realizar nefrostomía percutánea y pielografía, y 
posteriormente ureterorrenoscopia, en la que se extrae 
cálculo amarillento, espiculado y radiotransparente que fue 
enviado al Laboratorio para su análisis.

Datos de laboratorio:
• El estudio de la composición química del cálculo se 

realizó mediante IR, identificándose como de 2,8-DHA. 
Entre las determinaciones bioquímicas realizadas al 
paciente, destacar que los niveles de ácido úrico se 
encontraron dentro del intervalo de referencia.

• En el análisis del sedimento urinario se observaron 
abundantes cristales de morfología característica, 
esféricos, radiales de color marrón-rojizo, compatibles 
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con cristales de 2,8-DHA.
Se informó al Servicio de Urología de la composición 

química del cálculo, que comenzó tratamiento con alopurinol 
y recomendó dieta baja en purinas y alta ingesta de líquidos. 
El paciente evolucionó favorablemente.

Discusión: Al ser una litiasis radiolúcida, debe hacerse 
un diagnóstico diferencial con otros cálculos de este tipo 
como los de ácido úrico o xantina. Además, es esencial no 
confundir con litiasis úrica, ya que aunque ambas responden 
bien al tratamiento con alopurinol, las debidas a 2,8-DHA 
pueden conducir a unas complicaciones renales mayores. 
La determinación de la composición del cálculo renal por 
parte del Laboratorio fue determinante en el diagnóstico final 
de la litiasis de este paciente.

331
DIAgNÓSTICO DE ENfERMEDAD TROfOBLÁS-
TICA gESTACIONAL DURANTE LA REALIzACIÓN 
DEL CRIBADO PRENATAL DE CROMOSOMOPA-
TÍAS DE PRIMER TRIMESTRE

B. Márquez Arce, A. Cambra Conejero, N. López Lazareno

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

Introducción: El cribado bioquímico de primer trimestre 
combina la determinación en sangre materna de dos 
proteínas: la fracción libre de la Gonadotropina Coriónica 
humana (b-hCG) y la proteína placentaria plasmática 
asociada al embarazo (PAPP-A). El objetivo de este screening 
es determinar el riesgo gestacional de aneuploidías.

La hCG es una proteína heterodimérica, producida por 
las células de las vellosidades del sincitiotrofoblasto. Durante 
el embarazo sus niveles aumentan exponencialmente hasta 
la semana 10. Otras causas de elevación son el embarazo 
ectópico o la enfermedad trofoblástica gestacional 
(ETG). En éste último, la determinación de sus niveles es 
imprescindible para el diagnóstico, seguimiento y detección 
precoz de enfermedad maligna persistente.

Exposición del caso: Paciente de 31 años con gestación 
de 8 semanas procedente de atención primaria, con valores 
elevados de b-hCG libre: 635 UI/L (ECLIA, Cobas 400 
Roche Diagnostic®) en cribado de primer trimestre. Aporta 
ecografía en sexta semana de gestación donde se visualiza 
saco gestacional intraútero con embrión de longitud cefalo-
caudal de 5mm sin objetivarse latido cardiaco fetal.

Se realiza la determinación de β-hCG total: 281450 UI/L 
(ADVIA Centaur XP, Siemens®) y en este momento se activa 
el protocolo de comunicación con el servicio de obstetricia.

La paciente acude a los dos días al hospital, realizándosele 
una nueva determinación de β-hCG total: 505958 UI/L.

En la ecografía vaginal se observa contenido uterino 
hiperecogénico de 79x60 mm con pequeñas vesículas, 
sugestivo de mola hidatiforme. No se identifica saco 
gestacional. Los anejos muestran imágenes anecócicas de 
aspecto funcional y sin líquido libre. El juicio diagnóstico es 
sospecha de ETG, por lo que se pauta legrado evacuador 
por aspiración.

En los días posteriores a la intervención se solicita 
nuevamente la determinación de los valores de β-hCG 
observándose un descenso significativo (5º día tras legrado 

3850.0 UI/L).
Al mes de la intervención, los valores de β-hCG vuelven a 

elevarse: 14756.1 UI/L, por lo que se sospecha la presencia 
de enfermedad trofoblástica persistente. Se confirma el 
diagnóstico y la paciente reingresa para iniciar el tratamiento 
con metotrexato.

Discusión: La ETG es una patología proliferativa de 
células trofoblásticas que comprende un grupo heterogéneo 
de lesiones con origen en el epitelio trofoblástico de la 
placenta, caracterizadas por valores elevados de β-hCG. 
En el 90% de los casos se trata de mola hidatiforme 
(parcial o completa), siendo el 10% de los casos neoplasias 
trofoblásticas persistentes o invasivas (coriocarcinoma 
o neoplasia trofoblástica de localización placentaria). La 
determinación de los valores de β-hCG permite evaluar 
el éxito del tratamiento quirúrgico y/o quimioterápico con 
elevada sensibilidad.

Este caso pone de manifiesto la importancia de la 
determinación de los niveles de β-hCG en el laboratorio, 
destacando la necesidad de una comunicación fluida entre 
laboratorio y clínico para evitar el retraso en el diagnóstico, 
asociado en ocasiones a metástasis (coriocarcinoma: 30%).

332
DIAgNÓSTICO DE SIADh POR EL LABORATORIO. 
A PROPÓSITO DE UN CASO

M.D.G. Ávila García, I. Rodríguez Martín, P. Menéndez 
Valladares, J.F. Tejón Blanco, C. Sánchez Mora

Virgen Macarena, Sevilla

Introducción: La hiponatremia se define como la 
concentración plasmática de sodio inferior a 135 mEq/L.

Dependiendo de la osmolalidad plasmática cuyas cifras 
de normalidad son 280-295 mosm/Kg H2O, la hiponatremia 
se puede clasificar en isotónica, hipertónica o hipotónica.

Si la osmolalidad urinaria es baja (menor de 100 mosm/
Kg H2O) o la suma del sodio y el potasio urinario es menor 
que el sodio plasmático, las causas más frecuentes de 
hiponatremia hipotonica son la polidipsia psicógena o la 
disminución del filtrado glomerular.

Si la osmolalidad y el sodio urinario están elevados, 
dependiendo del volumen extracelular, la hiponatremia 
hipotónica puede ser hipervolémica (por insuficiencia 
cardiaca, cirrosis,…), hipovolémica (por pérdidas 
de sodio renales -diuréticos- o extrarenales -vómitos, 
diarreas-) o normovolémica (por SIADH, hipotiroidismo o 
hiporcortisolismo).

Exposición del caso: Al laboratorio llega una muestra 
procedente de las consultas de urgencias de una paciente 
de 86 años con un sodio plasmático de 103 mEq/L, glucosa 
de 248 mg/dL y urea de 35 mg/dL. Al tratarse de una 
hiponatremia severa, desde el laboratorio se decide ampliar 
la osmolalidad plasmática y urinaria cuyos resultados son 
232 y 431 mosm/Kg de H2O, respectivamente, así como 
el sodio y el potasio urinario cuyos resultados son 102 y 
22 mEq/L. Por lo tanto, la paciente presenta hiponatremia 
hipotónica con sodio y osmolalidad urinarios elevados.

Al contactar con el médico responsable de la paciente 
para informar sobre los resultados analíticos, nos comunica 
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que la clínica de la paciente (desorientación, somnolencia, 
sin otra sintomatología de interés) concuerda con dichos 
resultados.

La ausencia de signos de aumento del volumen 
extracelular (edemas, ascitis,...) y la normalidad del resto 
de pruebas complementarias (Radiografía de tórax, TAC de 
cráneo, ecografía abdominal), hacen concluir la posibilidad 
de estar ante un posible caso de hiponatremia severa por 
SIADH.

La paciente ingresa, se inicia perfusión con suero 
hipertónico al 3% y se retiran los fármacos que habitualmente 
toma que pueden provocar hiponatremia y/o SIADH: 
benazepril (IECA), hidroclorotiazida, omeprazol y naproxeno 
(AINE).

En los días sucesivos, la paciente presenta una 
mejoría clínica y analítica, alcanzando cifras de sodio de 
130 mEq/dL, pero tras la retirada de la sueroterapia vuelve 
a presentar cifras bajas de hasta 120 mEq/dL, volviendo a 
empeorar su estado general. El equipo médico decide la 
introducción en su tratamiento de Tolvaptan (Antagonista 
selectivo del receptor de vasopresina V2). A las 48h de inicio 
de este tratamiento, se alcanzan cifras de sodio, 137 mEq/dL 
junto con una mejoría sintomática, siendo diagnosticada 
como hiponatremia severa por SIADH, confirmada por la 
normalidad en las pruebas tiroideas y cortisol.

Discusión: Los valores de pánico de determinadas 
magnitudes biológicas establecidos en el laboratorio de 
urgencias entre los que se encuentra la hiponatremia severa, 
nos proporciona una información muy valiosa para poder 
intervenir directamente y que junto con la colaboración de 
los clínicos nos lleve a un diagnóstico de presunción certero 
y temprano pudiendo instaurar un tratamiento adecuado a 
los pacientes.

333
DIAgNÓSTICO DESDE EL LABORATORIO. 
INfILTRACIÓN MEDULAR DE CÁNCER DE 
PRÓSTATA AVANzADO

S. Gundín Menéndez, R. García Sardina, M. Alonso Varela, 
C. Esparza Del Valle, A. Pérez Castro, R. González Sánchez, 
L. Muñoz Arduengo, D. Casares González

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander

Introducción: La aparición de metástasis óseas 
secundarias a tumores sólidos es relativamente frecuente, 
su diagnóstico se suele llevar a cabo por pruebas de imagen 
(gammagrafía ósea, resonancia magnética), aunque en 
algunos casos, el control evolutivo y una buena interpretación 
de los marcadores tumorales pueden resultar de gran apoyo, 
así mismo la detección de una infiltración medular también 
puede indicarnos la presencia de estas metástasis, aunque 
son menos los casos donde aparece y raramente (1) lo 
hacen con pruebas de imagen negativas. En cualquier caso 
siempre indican mal pronostico de la neoplasia de base, 
condicionando su tratamiento.

Exposición del caso: Varón de 55 años de edad que en 
el cribado de cáncer de próstata refiere una PSA de 6,7 ng/ml, 
sin presentar otros síntomas clínicos, el paciente rechaza la 
biopsia y no se presenta a sucesivos controles. Tres años 

después, con dolores pélvicos y una PSA de 39,8 ng/ml, se 
somete a estudio, desde el servicio de Anatomía Patológica 
se llega al diagnóstico de Adenocarcinoma acinar III de 
la MDA (Gleason 4+4), estadío T3N0M0, esto lo etiqueta 
como paciente de alto riesgo y recomienda el inicio 
del tratamiento con bloqueo androgénico, durante los 
años posteriores el paciente continua con una paulatina 
progresión de su enfermedad (hormonorresistencia del 
tumor, progresivo aumento de PSA hasta los 756 ng/ml, y 
aparición de metástasis Oseas a nivel de D4) resultado no 
solo de la resistencia al tratamiento del tumor, sino de la 
suspensión esporádica del mismo por parte del paciente 
(bebedor severo en tratamiento de deshabituación). En 
ese momento se remite una analítica de control al servicio 
de Análisis Clínicos, en el hemograma se encuentra una 
Hb de 8.0 g/dL, con una alarma de presencia de células 
inmaduras y trombopenia que lleva a la revisión del frotis en 
el que se objetivan alteraciones en las tres series: intensa 
anisopoiquilocitosis y reticulocitosis del 3,1%, mielemia, 2% 
de células blásticas y trombopenia (36000 plaquetas/μL), 
junto con 18 eritroblastos en 100 células blancas contadas. 
Además de esto se informa como posible infiltración 
medular y se deriva el caso al servicio de Hematología para 
confirmarlo, allí el aspirado medular no resulta concluyente 
por lo que es enviado al servicio de Anatomía Patológica 
donde confirman la infiltración de médula ósea por neoplasia 
epitelial cuyo estudio inmunohistoquímico muestra expresión 
de cKAE1-AE3 y PSA. En el momento actual el paciente 
continua con un franco empeoramiento de su patología 
(PSA 5800 ng/ml).

Discusión: Aunque la infiltración medular debería 
ser valorada en un aspirado medular, el accesible y 
asequible cribado que supone el hemograma puede 
servirnos para advertir indicios de la misma. Estos casos 
suelen acompañarse de alteraciones como la anemia, 
trombocitopenia y una reacción leucoeritroblástica en sangre 
periférica, esto, unido a la elevación progresiva de la PSA y 
a la historia del paciente nos puso sobre aviso.

1 “Anemia y trombopenia aisladas por infiltración de 
médula ósea de un carcinoma urotelial de vejiga” L.M. 
Herranz Fernández & cols. Arch. Esp. Urol. 2009; 62 (8): 
660-663.
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DIAgNÓSTICO DIfERENCIAL DE LA MENINgITIS 
POSTQUIRÚRgICA: UN RETO

J. Cabrera Hernández, N. Hernández Montesinos, A. De 
Vera González, A. Alonso Larruga, A. González Delgado, 
M.L. Díez Fuentes

Hospital Universitario de Canarias - Consorcio Sanitario de 
Tenerife, La Laguna

Introducción: La meningitis postquirúrgica es una 
complicación infrecuente que se acompaña de un incremento 
de la estancia hospitalaria y de una elevada mortalidad, pero 
ciertos casos no son debidos a una meningitis bacteriana 
postquirúrgica (MBP), sino a una inflamación aséptica 
de las meninges denominada meningitis aséptica post-
quirúrgica (MAPQ). La adecuada identificación de estos 
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casos, permitiría una mejor utilización de los fármacos 
antimicrobianos.

Exposición: Mujer de 33 años de edad, intervenida tres 
semanas antes de malformación de Arnold Chiari tipo I, y 
que consulta por náuseas y cefalea continua de 4 horas de 
evolución. A la exploración: consciente, orientada en las tres 
esferas, sin déficits ni signos meníngeos. Herida quirúrgica 
sin datos de infección, cerrada completamente. Analítica sin 
alteraciones; Líquido cefalorraquídeo: aspecto ligeramente 
turbio, Hematíes: 12/mm3, Leucocitos: 997/mm3, 
Segmentados: 65%, Linfocitos: 35%, Glucosa 41 mg/dL 
(glucosa plasmática: 95 mg/dL), Proteínas 166,0 mg/dL; 
tinción GRAM sin presencia de gérmenes, aglutinaciones, 
cultivo de LCR y hemocultivo negativos; TAC craneal sin 
alteraciones.

Con todo ello se ingresa a la paciente y se pauta 
antibioterapia con vancomicina y ceftazidima durante 14 
días, con mejoría lenta pero progresiva de la sintomatología.

Discusión: La meningitis postquirúrgica es una 
complicación infrecuente (0,3-1,5%) pero de indudable 
transcendencia clínica, además de ser responsable del 
empleo de recursos económicos, del incremento de las 
estancias hospitalarias y ocasionar el fallecimiento del 
paciente (20-50%), por lo que su diferenciación en MBP y 
MAPQ constituye un auténtico reto.

La presentación clínica de ambas entidades es similar 
y suele consistir en fiebre, meningismo y/o alteraciones 
del nivel de conciencia que aparecen en las 3 semanas 
postintervención, debido sobre todo a fenómenos 
inflamatorios originados por la manipulación tisular durante 
la cirugía, especialmente en fosa posterior o reabsorción 
sanguínea y de restos óseos. También son similares las 
alteraciones del líquido cefalorraquídeo. Por ello, diferenciar 
estos casos constituye una complicada tarea que con 
frecuencia no consigue evitar la administración de terapia 
antimicrobiana.

Ningún síntoma o signo aislado posee la capacidad de 
descartar o confirmar la existencia de MBP, pero se ha descrito 
en que una pleocitosis superior a 5000 leucocitos/mm3 
sugiere claramente un origen bacteriano, destacando la 
elevada proporción de Staphylococcus spp. coagulasa 
negativa y que hasta un 15% de los casos podrían estar 
causados por bacterias gramnegativas no fermentadoras 
(Pseudomonas spp. y Acinetobacter spp.), que suelen 
presentar un perfil de resistencia complejo y que plantean un 
problema serio respecto a su cobertura antibiótica empírica. 
El nivel de hipoglucorraquia o una pleocitosis mononuclear 
no resultan útiles para diferenciar ambos cuadros.

Considerando las limitaciones del análisis convencional 
de LCR y la gravedad de la MBP, resulta razonable en 
muchos casos comenzar un tratamiento antibiótico empírico 
hasta disponer de los resultados de microbiología, pero 
si el cultivo de LCR permanece negativo a las 72 horas, 
la antibioterapia se podría retirar, permitiendo acortar el 
ingreso de algunos pacientes y evitar la toxicidad, coste e 
incremento de resistencias bacterianas asociados al uso no 
discriminativo de antibióticos.
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DIAgNÓSTICO DIfERENCIAL DE PRIAPISMO 
ISQUéMICO Y NO ISQUéMICO

V. Villalta Robles, M.S. Pacheco Delgado, A. Castañeda De 
La Mata, E.M. Álvarez Santas

Hospital de Fuenlabrada

Introducción: El priapismo define la condición patológica 
caracterizada por una erección peneana persistente no 
relacionada con la estimulación sexual.

Se clasifica en isquémico (veno-oclusivo o de bajo flujo) 
y no-isquémico (arterial o de alto flujo).

La valoración del estado de oxigenación y metabólico 
de la sangre aspirada de los cuerpos cavernosos del pene 
es una herramienta esencial para establecer el diagnóstico 
diferencial del priapismo. En función de su clasificación 
requerirá la intervención médica urgente o diferida.

Exposición del caso: Se recibe una muestra de sangre 
total en jeringa de gases con la petición de gasometría de 
cuerpos cavernosos.

Gasometría: ph 7.410 (7.35-7.45); pCO2 40.00 mmhg 
(35.00 - 45.00); pO2 83.00 mmhg (80.00 - 100.00); ctO2 
22.10 mL/dL (18.8-22.3);CO3H 25.4 mmol/L (22.0 - 28.0); 
CO2 Total 26.6 mmol/L (23.0 - 29.0); Exceso de bases A 0.70 
mmol/L (-2.00 - 3.00); Saturación O2 96.30% (95.00 - 98.00); 
Lactato arterial 1.50 mmol/L (0.50 - 1.60). Oxihemoglobina 
96.30% (96.00 - 100.00); Carboxihemoglobina 1.40% 
(0.00 - 2.00); Metahemoglobina 0.50% (0.00 - 1.50); 
DesoxiHb 1.80% (0.00 - 5.00).

Informe de laboratorio: Estado de oxigenación (pO2; 
ctO2) y metabólico (pH, pCO2, HCO3) en gasometría 
cuerpos cavernosos compatible con sangre arterial.

Datos clínicos: Paciente que acude a urgencias con 
erección mantenida de 5 días de evolución tras traumatismo 
perineal. Pene en erección sin hematomas. Ambos testes 
normales.

Diagnóstico: Priapismo no isquémico (PNI).
Pruebas complementarias y tratamiento: arteriografía 

pélvica y embolización de arterias cavernosas por vía 
femoral.

Evolución: el postoperatorio transcurre sin incidencias 
lográndose la detumescencia del pene. El paciente es dado 
de alta al día siguiente tras la embolización.

Discusión: La clasificación del priapismo en isquémico 
(PI) o no isquémico es esencial para establecer una 
acción médica urgente o diferida. La aspiración de sangre 
total de los cuerpos cavernosos del pene para evaluar la 
gasometría, el estudio mediante ultrasonido duplex-Doppler 
y la angiografía son las herramientas más efectivas para 
establecer el diagnóstico diferencial.

El PNI es definido como un aumento patológico del 
flujo arterial en los cuerpos cavernosos. La etiología más 
frecuente es el traumatismo, en niños y jóvenes, y la 
neoplasia en adultos.

El priapismo isquémico (PI), se produce por un 
desequilibrio entre los mecanismos de vasoconstricción 
y vasodilatación, que lleva a un síndrome compartimental 
del pene. Se caracteriza por hipoxia, hipercapnia y acidosis. 
La exposición prolongada del músculo liso corporal a estas 
condiciones provoca un daño irreversible del tejido eréctil, 
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por tanto requiere una intervención médica urgente. Las 
pruebas complementarias indicadas para identificar su 
etiología son: hemograma, electroforesis de hemoglobina 
(para valorar drepanocitosis), uroanálisis (para búsqueda de 
metabolitos de cocaína o drogas psicoactivas), PSA (para 
excluir cáncer invasivo de próstata).

En nuestro caso, la valoración de la gasometría con 
valores arteriales de pO2, pCO2 y pH fue suficiente para 
establecer el diagnóstico definitivo de PNI, sin tener que 
completar el estudio hematológico ni bioquímico indicado en 
los casos de PI.

La arteriografía pélvica y la embolización de las arterias 
cavernosas fue el tratamiento de elección.
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DIAgNÓSTICO PREIMPLANTATORIO: ABORDAJE 
DESDE EL LABORATORIO gENéTICO CLÍNICO

A. Arteche López, J. Venero López, J. Gallego Merlo, 
A. Bustamante Aragonés, M.J. Trujillo Tiebas

Fundación Jiménez Díaz, Madrid

Introducción: El diagnóstico genético preimplantatorio 
(DGP) es un método de diagnóstico precoz para prevenir 
enfermedades hereditarias. Es posible para enfermedades 
monogénicas, aneuploidías y reordenamientos cromosómicos 
e implica la realización de un ciclo de fecundación in 
vitro mediante microinyección espermática para evitar 
contaminaciones.

En general, los embriones obtenidos en el laboratorio 
se biopsian en el tercer día de cultivo y se extraen una o 
dos blastómeras para la realización del estudio genético. 
Dependiendo del laboratorio y de la indicación del DGP, 
también se puede realizar la biopsia del corpúsculo polar o 
del blastocisto.

En el estudio de las enfermedades monogénicas, existen 
dos aproximaciones diagnósticas: estudios indirectos 
basados en el estudio de haplotipos mediante marcadores 
microsatélites Short Tandem Repeats (STRs) y estudios 
directos que detectan las mutaciones implicadas.

Presentamos tres casos realizados durante el año 2013-
2014.

Exposición del caso:
Caso 1: Paciente que acude a consulta de DGP por 

presentar Poliquistosis Renal Autosómica Dominante con 
segregación positiva para el locus PKD1 (16p13.3). En el 
estudio de informatividad se detectó una recombinación 
en el cromosoma afecto. Tras el DGP, no se obtuvieron 
embriones transferibles. Paciente en espera de un nuevo 
ciclo.

Caso 2: Pareja con una hija afecta de Fibrosis Quística, 
ambos portadores de la mutación c.2051_2052delAAinsG 
en el gen CFTR. Se transfirieron dos embriones sanos con 
embarazo positivo.

Caso 3: Paciente portadora de enfermedad de 
Duchenne por una deleción de los exones 45-47 del gen de 
la distrofina (cromosoma X). Tras el DGP, dos embriones 
fueron transferibles. Embarazo por confirmar.

Para cada caso, se realiza un abordaje indirecto. Los 
resultados permiten deducir el estatus genético del embrión.

Discusión: El DGP de enfermedades monogénicas es 
un proceso complejo e individualizado que implica una serie 
de pasos previos al estudio del embrión. En primer lugar, 
se buscan marcadores STRs, idealmente intragénicos o a 
menos de 1Mb de distancia y situados tanto en el extremo 5’ 
como en el extremo 3’ del gen. A continuación, se confirma 
la mutación en la pareja y se diseñan los marcadores para 
el estudio indirecto. Posteriormente, se lleva a cabo un 
estudio de informatividad en la familia y se pone a punto 
una PCR multiplex en célula única (células bucales) con 
los marcadores informativos. Así, se evalúa la eficacia de 
la amplificación y se detectan posibles contaminaciones o 
allele-drop-out.

Considerando sólo el patrón de herencia, la probabilidad 
a priori de obtener embriones transferibles es del 50% en 
enfermedades autosómicas dominantes (caso 1), del 75% 
en autosómicas recesivas (caso 2) y, salvo excepciones 
como el síndrome de X-frágil, del 100% en mujeres y 50% 
en varones en enfermedades ligadas al cromosoma X (caso 
3). Sin embargo, existen otros factores, como el número 
de marcadores informativos, que también afectan a dicha 
probabilidad.

Por tanto, el DGP es un proceso complejo que requiere 
de la puesta a punto de protocolos específicos acompañados 
siempre de un buen consejo genético. En caso de embarazo, 
presenta una fiabilidad de entre el 88-96%1, por lo que se 
recomienda realizar un diagnóstico prenatal.

1Goossens y cols, 2008.
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DIAgNÓSTICO PRENATAL DE UN POSIBLE CASO 
DE WOLf-hIRSChhORN

C. González Oller, I. Gámez Gómez, A. Jiménez Gila, 
C. Porrino Herrera, G. Ávarez Corral, M.I. Cabeza Barrera, 
M. Sánchez Serrano, C. Avivar Oyonarte

Hospital de Poniente, El Ejido

Introducción: El síndrome de Wolf-Hirschhorn es un 
síndrome descrito simultáneamente en 1965 por los doctores 
Ulrich Wolf y Kart Hirschhorn. Cursa como un síndrome 
de microcefalia con cráneo peculiar en forma de yelmo de 
guerrero griego: malformaciones congénitas, microcefalia 
con asimetría craneal, hipertelorismo, fisuras palpebrales 
oblicuas, boca en forma de carpa, orejas displásicas de 
implantación baja, y retrognatia. La mitad de los pacientes 
tienen el paladar hendido y los varones pueden presentar 
hipospadias y criptorquidia.

Es una enfermedad originada por una deleción en la parte 
terminal del brazo corto del cromosoma 4. Su frecuencia es 
de 1 por cada 50.000 nacidos vivos, siendo más frecuente 
en el sexo femenino.

El objetivo de esta comunicación es la descripción del 
diagnóstico prenatal de un posible caso de Wolf-Hirschhorn, 
y su importancia para poder orientar a los padres tanto sobre 
el embarazo en curso como para futuros embarazos.

Exposición del caso: Gestante de 31 años en la que, en 
segunda visita obstétrica en semana gestacional 20+4, se 
detectan alteraciones ecográficas (Foci VI, pies equinovaros 
bilaterales, polidactilia, retraso de crecimiento intrauterino) 
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que recomiendan amniocentesis para cribado de anomalías 
genéticas. Se consulta con el laboratorio para acordar que 
tipo de estudio genético adicional se podría realizar en vista 
de que las malformaciones detectadas son inespecíficas y, 
por tanto, no orientan a la solicitud de estudios genéticos 
concretos. Se decide solicitar: QF-PCR de cromosomas 13, 
18, 21, cariotipo convencional y array aCGH.

El resultado del cribado prenatal de primer trimestre para 
cromosomopatías es normal. Los resultados de la QF-PCR 
son normales (sexo femenino).

El cariotipo de líquido amniótico detecta deleción terminal 
del brazo corto de uno de los cromosomas del par 4 a nivel 
de la banda 15.3. Fórmula cromosómica 46, XX, del (4)
(p15.3).

El resultado del array aCGH confirma deleción de 
aproximadamente 11,7 Mb en brazo corto del cromosoma 4, 
afectando a la región del genoma 4p16.3-p15.33. También 
se identifican tres variantes del número de copias que 
solapan con CNVs descritas en individuos de población 
general (CNVs polimórficas).

Discusión: Con los resultados del cariotipo convencional 
y array aCGH, el diagnóstico es un posible síndrome de 
Wolf-Hirschhorn (OMIM:194190). Se informa a los padres y 
deciden realizar una Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

Se realiza cariotipo convencional a los padres, siendo el 
resultado normal en ambos casos. Con estos resultados se 
informa del origen “de novo” de la anomalía cromosómica, 
y que por tanto, para futuros embarazos, la probabilidad de 
que aparezca otra vez la cromosomopatía es la misma que 
para el resto de la población.

En muchos casos de anomalías fetales no se llega 
nunca a un diagnóstico de la causa de las mismas, con la 
consiguiente incertidumbre para los padres. En este caso, la 
información aportada por el laboratorio ha sido determinante, 
puesto que se ha asociado las malformaciones detectadas 
en la ecografía a una enfermedad concreta. Además, se ha 
dado información clara a los padres para que puedan tomar 
una decisión sobre la continuidad del embarazo actual y 
para futuros embarazos.
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DILEMA TERAPéUTICO hORMONAL EN VARÓN 
CON CARCINOMA MAMARIO BILATERAL Y 
RECIDIVA DE ADENOCARCINOMA PROSTÁTICO

D. Morell García, A. Barceló Bennasar, J.A. Pascual Romero, 
J. Torrecabota Pagès, J.D. Alarcón Company, J. Robles 
Bauza, D. Ramos Chavarino, B. Barceló Martín

Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca

Introducción: El adenocarcinoma de próstata tiene 
una incidencia del 40% en hombres mayores de 50 años, 
aunque sólo el 15% será diagnosticado, con una mortalidad 
global del 1,5%.

El carcinoma mamario en el varón es infrecuente (<1%), 
presentándose en la séptima década de la vida y en individuos 
con antecedentes familiares, presencia de mutación BRCA2 
y situaciones clínicas de hiperestrogenismo. El carcinoma 
ductal infiltrante es la forma histológica más frecuente, 
diagnosticándose en estadios más avanzados que en las 
mujeres.

El presente caso clínico destaca por su singularidad y 
por el papel que juega el laboratorio en la monitorización 
del antígeno prostático específico (PSA) en la complicada 
decisión terapéutica de iniciar tratamientos hormonales 
antagónicos.

Exposición del caso: Varón de 69 años dislipémico 
(IMC: 25,4 kg/m2), con antecedente familiar de neoplasia de 
mama en madre y hermana.

Antecedente personal de prostatectomía radical hace 6 
años por adenocarcinoma prostático (PSA: 5,5 ng/mL;PSA 
libre: 7,3%) sin extensión fuera de la cápsula prostática, sin 
invasión linfática ni metástasis (pT2c/pN0/M0), con un índice 
de Gleason de 7.

A los 3 años de evolución, sin tratamientos coadyuvantes, 
presenta recidiva bioquímica (PSA total de 0,24 y 0,68 ng/mL). 
Durante ese año, acude por ginecomastia bilateral y nódulo 
palpable en mama derecha. El estudio radiológico (ecografía/
mamografía) informa de masa pseudonodular de 3 cm 
en mama derecha con presencia de microcalcificaciones 
sospechosas de malignidad. Se realizó tumerectomía en 
mama derecha con biopsia diagnóstica de carcinoma ductal 
infiltrante (pT1c/pN0/M0) con estudio de receptores positivos 
para estrógenos y débilmente para progesterona, índice de 
proliferación celular Ki-67 del 50%, sobreexpresión de Her2 
negativa y estudio inmunohistoquímico positivo para CK-19.

Se decidió realizar mastectomía bilateral con estudio 
de ganglio centinela axilar derecho negativo. El estudio 
anatomopatológico de la mama izquierda encontró un 
carcinoma intraductal de alto grado. Se completó el 
tratamiento con quimioterapia (Adriamicina, Ciclofosfamida 
y Paclitaxel).

A los 4 años de la prostatectomía, inicia tratamiento 
anti-estrógeno con Tamoxifeno por su carcinoma mamario 
(CA15.3: 32,6 U/mL; CEA: 3,31 ng/mL) y en 20 meses 
los niveles de PSA total se elevaron de 0,68 hasta 
4,82 ng/mL (PSA libre:0,23%). En ese momento, se 
decide iniciar tratamiento para supresión androgénica con 
Bicalutamide y Leuprolide. Pasados 3 meses el PSA total 
fue indetectable.

En la actualidad, el paciente sigue con tratamiento 
hormonal supresor dual bajo un estrecho control clínico.

Discusión: En nuestro paciente se realizó un correcto 
cribado diagnóstico prostático basado en la determinación 
de PSA total y libre. Se ha descrito la alteración del equilibrio 
andrógeno-estrógeno prostático, mediante la activación del 
receptor estrogénico alfa, como factor etiológico de cáncer 
prostático.

Los antecedentes familiares sugieren una predisposición 
genética al carcinoma mamario que precisó un tratamiento 
anti-estrógeno. La evolución de los niveles de PSA durante 
este tratamiento sugiere aceleración de la recidiva prostática 
por Tamoxifeno.

La difícil decisión de combinar un tratamiento anti-
andrógeno con un anti-estrógeno se basa en el beneficio 
observado en terapia hormonal temprana (PSA < 5 ng/mL) 
sobre la supervivencia libre de metástasis en pacientes con 
duplicación del PSA inferior a 1 año.
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DISCONDROSTEOSIS DE LERI-WEILL ASOCIADA 
A DELECIÓN EN LA REgIÓN PROMOTORA DEL 
gEN ShOX

N.M. Coronado Álvarez, L. Papay Ramírez, T. De Haro 
Muñoz, S. García Linares, D. Maciá Trives, J. Alonso García, 
M. Robles García, A. Poyatos Andújar

Hospital Universitario de San Cecilio de Granada

Introducción: La Discondrosteosis de Leri-Weill (DLW) 
es una displasia esquelética marcada por una estatura 
baja y la deformación de muñeca de Madelung (DM). El 
70% está provocada por una haploinsuficiencia del gen 
SHOX (short stature homeobox) localizado en la región 
pseudoautosómica 1 (PAR1) de los cromosomas sexuales 
y se debe a mutaciones heterocigotas/deleciones del gen 
SHOX o de la región promotora PAR1. La prevalencia 
estimada de estas mutaciones es 1/1000 y la herencia es 
pseudoautosómica dominante.

Caso: Niña de 10 años acude al Servicio de Pediatría 
con deformidad en ambas muñecas y dolor continuo de un 
mes de evolución. No presenta antecedentes de raquitismo, 
traumatismo, ni fiebre. En la exploración clínica se apreció 
talla inferior para su edad, mesomelia bilateral de miembros 
superiores (MMSS) con deformidad evidente en ambas 
muñecas, sin signos de derrame articular ni limitación flexo-
extensión. Se establece como diagnóstico DM bilateral y 
se solicita estudio de imagen, analítica completa, pruebas 
de autoinmunidad y cariotipo. El estudio radiológico mostró 
deformidad simétrica de MMSS, lesión quística sin afectación 
cortical ósea en la metáfisis y resto de articulaciones 
normales. Los datos de laboratorio resultaron normales y 
no se observó anomalía a nivel cromosómico, por lo que 
se solicita interconsulta a la Unidad de Genética donde se 
amplia el estudio al análisis de deleciones/duplicaciones del 
gen SHOX y la región Xp22.32-PAR1. Se empleó la técnica 
MLPA con marcaje fluorescente y análisis de los fragmentos 
por electroforesis capilar en condiciones desnaturalizantes.

Discusión: El estudio del gen SHOX no presentó 
deleciones ni duplicaciones en ninguno de sus 7 exones, sin 
embargo, presentó deleción en heterocigosis para dos de 
las cinco sondas que se encuentran localizadas en la región 
reguladora del mismo.

La DM bilateral puede clasificarse como post-traumática, 
displásica, genética o idiopática. El diagnóstico diferencial 
se centró en la etiología genética ya que el resto de causas 
fueron descartadas con la anamnesis y el resto de estudios. 
La DM es el principal signo clínico de la DLW y un signo 
ocasional de otros síndromes genéticos. Gracias al cariotipo, 
se descartó el Síndrome de Turner y la Monosomía Distal 
Xp. La Displasia Mesomélica de Langer fue descartada al 
detectar deleciones en heterocigosis asociadas a SHOX/
PAR1, orientándose el diagnóstico diferencial hacia las 
haploinsuficiencias (alteraciones en heterocigosis). Las 
deleciones en la región promotora de dicho gen (Xp22.32-
PAR1) pueden producir alteración de la expresión del mismo 
y aunque no es frecuente, se han relacionado con la DLW. 
La mesomelia bilateral de MMSS y la talla levemente inferior, 
unidos a la deleción en la región promotora del gen SHOX 
hacen que se establezca como diagnóstico de la enfermedad 

la Discondrosteosis de Leri-Weill.
En la actualidad la paciente se encuentra a la espera 

de intervención quirúrgica por parte de traumatología para 
disminuir el dolor y restaurar la función de la muñeca.

Conclusión: Se presenta un caso que reúne los criterios 
clínicos necesarios para el diagnóstico de Discondrosteosis 
de Leri-Weill, confirmándose con el hallazgo de las 
deleciones en la región promotora del gen SHOX.
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DISCREPANCIA EN RESULTADOS DE 
ANTICUERPOS ANTI-SM, ENTRE LAS TéCNICAS 
DE DETERMINACIÓN POR INMUNOBLOTTINg Y 
POR fLUOROINMUNOENSAYO EN UNA PACIENTE 
CON SOSPEChA DE LES. CASO CLÍNICO

N. Béridze, C. Blanco Cristóbal, B. Mayoral González, 
L. Marcos Corona, M.D. Martínez Gago, A. Fernández 
Leivas, M. Audiino Valencia, E. Fernández Rodríguez

Hospital de Cabueñes, Gijón

Introducción: Lupus Eritematoso Sistémico es una 
de las enfermedades autoinmunes más prevalentes. 
Se caracteriza por afectaciones de múltiples órganos y 
sistemas. Las convulsiones son consideradas una importante 
manifestación neuropsiquiátricas del LES. Entre el 10 y 
20% de los pacientes con LES desarrollan convulsiones 
epilépticas en algún momento de su enfermedad.

Los anticuerpos Anti-Sm (anti-Smith) son muy específicos 
y diagnósticos del LES. Se determinan mediante diferentes 
técnicas como Hemaglutinación pasiva, Contrainmunoelec-
troforesis, Precipitación inmune, Inmunoblotting, Enzimoin-
munoensayo (ELISA), Fluoroinmunoensayo (FIA).

Caso clínico: Paciente 8 años ingresa en servicio de 
pediatría por un episodio de pérdida de tono en extremidad 
superior izquierda, seguida de clonías de extremidades y 
somnolencia posterior. Diagnosticada de epilepsia parcial 
criptogénica, con antecedentes de TCE a los 19 días de 
vida, con fractura y hemorragia intracraneal. Crisis parciales 
generalizadas desde los 4 años, con RNM encefálica normal, 
escolarizada, sin problemas de aprendizaje asociados.

Exploración física: Buen estado general. No exantemas, 
ni signos de enfermedad neurocutánea. Pares craneales 
normales. No dismetrías.

Exámenes complementarios: Hemograma: Hb 
13,3 gr/dl. Hcto 41%. 6800 Leucocitos (53%N33%L5%M). 
Plq 275.000. Bioquímica: glucosa, urea, creatinina, sodio, 
potasio, calcio, fósforo, GOT, GPT, bilirrubina, ferritina, 
TSH normales. Coagulación: tasa de protrombina, INR, 
fibrinógeno, normales. Anticoagulante Lúpico: Se descarta 
anticoagulante circulante. Estudio serológico síndrome 
Antifosfolipido: negativo.

Para descartar manifestaciones neurológicas de LES se 
solicita la determinación de Anticuerpos Antinucleares:

- Autoinmunidad: ANA 1/640, Patrón Moteado; Anti-
DNA nativo 1,1 U/mL; Ac. Anti ENAs: Anti-SmD Negativo 
por Fluoroinmunoensayo (FIA). Anti-SmD Positivo por 
Inmunoblotting. En ambas técnicas, se utilizan péptidos 
sintéticos como fuente antigénica.

La paciente siguió sin presentar nuevas crisis, ni 
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focalidad neurológica a la exploración y está dada de alta con 
el diagnóstico de Epilepsia parcial temporal y seguimiento 
en la consulta. Actualmente sigue sin aparición de otros 
síntomas de LES.

Discusión: Dada su alta especificidad (99%), los 
anticuerpos Anti-Sm están incluidos como criterio 
diagnóstico de LES. La sensibilidad de los anti-Sm es 
baja, aproximadamente 15-30%. Entre las técnicas de 
determinación de anticuerpos Anti-Sm,“Inmunoblotting” se 
considera como la técnica más especifica.

En vista del caso clínico (títulos altos de ANA y 
convulsiones) y siguiendo las recomendaciones publicadas 
recientemente en 2013 (International recommendations 
for the assessment of autoantibodies to cellular antigens 
referred to as ANA. Ann Rheum Dis October 14,2013), 
hemos utilizado una segunda metodología (Inmunoblotting). 

En nuestro caso la paciente actualmente sigue sin 
aparición de otros síntomas LES, aunque los anticuerpos 
anti-Sm pueden aparecer varios años antes de aparición de 
los síntomas clínicos de LES.

Conclusiones: A la vista de que puede haber 
discrepancias entre los resultados de las diferentes técnicas 
de la determinación de anticuerpos Anti-Sm, es aconsejable 
utilizar una segunda técnica en casos dudosos y de sospecha 
clínica de LES.
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DISMINUCIÓN DE hBA1C EN PACIENTES 
CON hEPATOPATÍA CRÓNICA POR VhC EN 
TRATAMIENTO CON PEg-INTERfERÓN Y 
RIBAVIRINA

E. Cruz Iglesias, M. Alonso Varela, A. Pérez Castro, 
J.A. Gómez Gerique

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander

Introducción: La determinación de hemoglobina A1c 
(HbA1c) se emplea de forma rutinaria para realizar el control 
metabólico en pacientes diabéticos. Se recomienda su 
utilización como marcador diagnóstico de diabetes mellitus 
aunque pueden existir ciertas limitaciones en su medición.

Las entidades clínicas que cursan con hemólisis 
intravascular con acortamiento en la supervivencia de 
los hematíes o disminución en la exposición a la glucosa 
plasmática condicionan el resultado de HbA1c, determinando 
una disminución en su valor.

Se ha descrito un aumento en la prevalencia de diabetes 
mellitus en pacientes que presentan infección por virus de 
hepatitis (VHC) lo que motiva la petición de HbA1c para su 
seguimiento. En pacientes tratados con Interferón pegilado 
(PEG-IFN) y ribavirina (terapia de elección para el tratamiento 
de la hepatitis por VHC) se ha observado una disminución en 
el tiempo de vida media de los hematíes lo que motiva una 
anemia hemolítica dosis dependiente fundamentalmente 
provocada por ribavirina que resulta reversible al suspender 
el tratamiento.

Exposición del caso: Se presenta el caso de dos 
pacientes diagnosticados de cirrosis hepática por dos 
genotipos diferentes de VHC a los que se les realiza 
determinación de HbA1c mediante HPLC de intercambio 

iónico (Variant II Turbo de Bio Rad) encontrándose 
resultados inapropiadamente disminuidos en relación con 
las glucemias previas de los pacientes.

El primer caso se trata de un varón de 55 años estudiado 
en la consulta de digestivo por cirrosis hepática de origen 
mixto alcohólica y VHC de genotipo 1b sin respuesta a 
tratamiento con PEG-IFN. Como complicaciones de su 
hepatopatía presentaba sangrado digestivo secundario a 
varices esofágicas, un episodio de encefalopatía hepática 
y otro de descompensación hidrópica. Este paciente es 
diabético en tratamiento con antidiabéticos orales siendo 
el resultado de HbA1c 3,8%. Se comprobó que el paciente 
presenta un déficit de glucosa-6-P-deshidrogenasa 
quedando contraindicado el tratamiento con ribavirina.

El segundo caso se trata de un varón de 52 años con 
hepatopatía crónica por VHC de genotipo 3a que recibió 
tratamiento antirretroviral con recidiva presentando un 
resultado de HbA1c de 3,7% siendo diabético tipo I en 
tratamiento con insulina.

Paciente 1 Paciente 2

Hematíes 2,49 x 106 3,46 x 106 (4,7 – 6,1 x 106)

Hemoglobina 9.4 g/dL 12 g/dL (13 – 18)

Hematocrito 27.5% 34.5% (39 -54)

Glucosa 85 mg/dL 108 mg/dL (70 – 110)

Urea 25 mg/dL 52 mg/dL (5 – 50)

Creatinina 0.4 mg/dL 2.4 mg/dL (0,6 – 1,30)

GOT 140 UI/L 72 UI/L (1 – 37)

GPT 71 UI/L 141 UI/L (2 – 40)

Bilirrubina Total 4.7 mg/dL 1.1 mg/dL (0,1 – 1,2)

HbA1c 3.8% 3.7% (4,1 – 6,1%)

Discusión: En estos pacientes, los resultados de HbA1c 
se deben valorar considerando el efecto de la ribavirina en 
la disminución de la vida media de los hematíes y realizar el 
control metabólico de la diabetes mediante monitorización 
de la glucemia.
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ELEVACIÓN DE CREATINA QUINASA EN UN CASO 
DE SÍNDROME NEUROLéPTICO MALIgNO

P. García-Hernández, A. Fernández Ibáñez, L. Cardo 
González, F.V. Álvarez Menéndez

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo

Introducción: El Síndrome Neuroléptico Maligno (SNM) 
es una complicación grave producida por la administración 
de determinados fármacos neurolépticos empleados en 
el tratamiento de la esquizofrenia y el trastorno bipolar. 
Se desarrolla con mayor frecuencia con los neurolépticos 
clásicos (clorpromazina, flufenazina, haloperidol, clotiapina) 
que con los atípicos (clozapina, olanzapina, quetiapina y 
risperidona), especialmente cuando se administran por vía 
parenteral, o bien varios neurolépticos simultáneamente o 
en asociación con antidepresivos tricíclicos, litio o agentes 
antiparkinsonianos.
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El SNM presenta una incidencia en torno al 1-2% de 
los individuos tratados, siendo más frecuente en varones 
entre 25 y 40 años, apareciendo la mayoría de los síntomas 
durante la primera semana del tratamiento.

El cuadro cursa con rigidez muscular, estado catatónico, 
hipertermia y taquicardia, siendo la tasa de mortalidad 
cercana al 20%.

Exposición del caso: Mujer de 81 años, con leve 
deterioro cognitivo, hipertensión arterial y cuadro depresivo 
desde hace 8 años, a tratamiento con venlafaxina, 
mirtazapina y lorazepam. Ingresa en nuestro centro por ideas 
delirantes, negativa a la ingesta y agitación psicomotriz. Se 
administra haloperidol por vía intramuscular y se mantiene 
en observación en la unidad de psiquiatría.

Tres días más tarde la paciente desarrolla un cuadro de 
rigidez muscular, diaforesis, hipertermia mantenida de 38º y 
cuadro de catatonía generalizada.

En la analítica realizada destaca como hallazgo 
patológico una concentración sérica de creatina quinasa 
(CK) de 1267 U/L [VR: 20-180 U/L]. También se constatan 
ligeras elevaciones de ión sodio, LDH, fosfatasa alcalina, 
GGT y leucocitosis.

Discusión: El haloperidol es un neuroléptico clásico 
de la familia de las butirofenonas. Su administración por 
vía intramuscular, junto con un antidepresivo, parece ser el 
agente causal de la aparición del cuadro.

En el SNM, el neuroléptico produce un bloqueo de 
los receptores dopaminérgicos en el sistema nervioso 
central a nivel de los ganglios basales y del hipotálamo. El 
desequilibrio de dopamina, responsable del control del tono 
muscular y la termorregulación, origina la rigidez muscular, 
el temblor y el efecto hipertérmico, como consecuencia de 
un aumento de la producción endógena del calor y la pérdida 
de la capacidad para disiparlo.

El diagnóstico diferencial debe realizarse con respecto 
al síndrome serotoninérgico, infecciones del SNC, golpe de 
calor y la hipertermia maligna. Para el diagnóstico, deben 
cumplirse los 3 criterios mayores de Levenson (rigidez 
muscular, elevación de CK y fiebre >37,5º), o bien, 2 criterios 
mayores y 4 menores (taquicardia, alteración de la tensión 
arterial, taquiapnea, alteración del nivel de conciencia, 
diaforesis y leucocitosis).

A nivel de laboratorio, no existe ningún dato analítico 
patognomónico, aunque es característica la elevación 
de CK por encima de 1000 U/L, pudiendo llegar a valores 
cercanos a 100000 U/L. Otros hallazgos menos específicos 
son: elevación de LDH, fosfatasa alcalina, elevación de 
transaminasas, alteración de los electrolitos, acidosis 
metabólica, leucocitosis y mioglobinuria.

La paciente presentó buena evolución del cuadro tras la 
retirada del haloperidol, pero presentó posteriores recidivas 
tras administrar neurolépticos atípicos (risperidona), por lo 
que se decidió abandonar el tratamiento farmacológico e 
iniciar terapia electroconvulsiva, con buena respuesta al 
tratamiento.

343
ENfERMEDAD AUTOINMUNE SISTéMICA 
COMO PRIMERA MANIfESTACIÓN DE UNA 
INMUNODEfICIENCIA COMÚN VARIABLE

C.M. Cabrera Morales, E. Fernández Grande, B. Gónzalez 
Herreros, J.M. Urra Ardanaz

Hospital General Universitario, Servicio de Análisis Clínicos 
de Ciudad Real

Introducción: El lupus eritematoso sistémico (LES) 
es una de las conectivopatías más frecuentes, con una 
prevalencia en España de 34-90 casos/100000 habitantes. 
En su etiopatogenia se han implicado diversos factores 
ambientales: virus, radiación ultravioleta, hormonas, estrés, 
etc. Asimismo se han estudiado genes de susceptibilidad, 
y la existencia de una desregulación inmune. Todos estos 
factores contribuyen a la existencia de un exceso de 
antígenos nucleares, y una activación policlonal de linfocitos 
B. Produciendo una hipergammaglobulinemia que conduce 
a un exceso de inmunocomplejos y depósito de los mismos 
en diferentes órganos.

Exposición del caso: Mujer de 30 años de edad 
con presencia de un cuadro clínico de lupus eritematoso 
sistémico (LES) y Síndrome de Sjögren. La paciente debutó 
con un Raynaud a los 17 años de edad, desarrollando con 
posterioridad rash malar, fotosensibilidad, artritis no erosiva, 
y anemia hipocrómica. Estudio de autoanticuerpos: ANA 
positivos con patrón moteado (título de 1/640; ANA Sreening 
test-BioRad); anti-RNP positivos; anti-Ro/SS-A positivos; 
y anti-La/SS-B positivos. Estando en tratamiento con 
prednisona (10 mg/día), e hidroxicloroquina (400 mg/día). 
En los últimos 2 años la paciente desarrolló dos episodios de 
neumonía; el último de ellos con sepsis respiratoria por lo que 
requirió ingreso en UCI. En ambos episodios de neumonía 
no se pudo hallar el germen responsable tras realizar 
estudio microbiológico en repetidas ocasiones. El estudio 
del proteinograma sérico reveló hipogammaglobulinemia 
de 0.32 gr/dl (0.5-1.6), con niveles de inmunoglobulinas: 
IgG de 383 gr/dl (751-1560); IgA <6.67 mg/dl (82-
453); e IgM <4.17 mg/dl (46-304). Tras mantenerse la 
hipogammaglobulinemia en ausencia de neumonía durante 
los últimos 2 años, es remitida al Servicio de Inmunología. 
Donde es diagnosticada de Inmunodeficiencia Común 
Variable (IDCV). Actualmente la paciente está siendo tratada 
en el Servicio de Medicina Interna de nuestro hospital de 
la patología autoinmune de base, y con inmunoglobulinas 
intravenosas por la IDCV.

Discusión: La IDCV es la inmunodeficiencia sintomática 
más frecuente, con dos picos de incidencia: a) en la infancia, 
y b) entre los 20-30 años de edad. Las manifestaciones 
clínicas más frecuentes son las pulmonares, estando 
presentes en el momento del diagnóstico en prácticamente 
todos los pacientes. Siendo además el principal motivo de 
consulta médica. En hasta un 20% de pacientes se describen 
manifestaciones autoinmunes, siendo la más frecuente la 
púrpura trombocitopénica (PTI). Sin embargo la asociación 
de IDCV y lupus es excepcional habiéndose descrito en sólo 
el 1% de los casos, apareciendo en la mayoría de ellos el 
lupus como la primera manifestación de IDCV. El caso que 
presentamos es además excepcional, ya que es el primero 
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que se describe de una IDCV que debuta con un LES y un 
Síndrome de Sjögren.

Torres-Salido M et al. Systemic lupus erythematosus as 
a first presentation of common variable immunodeficiency 
associated with infrequent mannose-binding lectin gene 
polymorphisms. Rheumatol Int 2011; 31:537-541.

344
ENfERMEDAD CELIACA CON AUSENCIA DE 
ANTICUERPOS ANTI-TRANSgLUTAMINASA Y 
ANTI ENDOMISIO

E. Ocaña Pérez, A.M. Peña Casas, M.I. Aceituno Azaustre

Complejo Hospitalario de Jaén

Introducción: La enfermedad celíaca (EC) es un 
desorden sistémico con base inmunológica causado por 
la ingesta de gluten y otras proteínas similares que afecta 
a personas con predisposición genética. Los anticuerpos 
específicos son los autoanticuerpos anti-transglutaminasa 
tisular (A-tTG), los anticuerpos anti-endomisio (A-EMA) y los 
anticuerpos anti-péptidos deaminados de gliadina (A-DGP). 
Las nuevas recomendaciones de la Sociedad Europea 
de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica 
(ESPGHAN) recomiendan, únicamente en casos muy 
concretos y en atención especializada, que ante la presencia 
de síntomas muy sugestivos con serología francamente 
positiva (A-tTG) 10 veces el valor límite de la normalidad, 
verificados por A-EMA, realizados en otra muestra diferente) 
y susceptibilidad genética demostrada (HLA DQ2 y/o 
DQ8 positivos) se puede retirar el gluten de la dieta sin 
necesidad de realizar una biopsia intestinal. Aunque hay 
algunas situaciones especiales que hay que considerar, 
entre ellas los niños menores de 2-3 años, en los que la 
sensibilidad de los A-tTG es menor, y se recomienda realizar 
la determinación de A- DGP.

Exposición del caso: Lactante de 14 meses de edad 
que presenta fallo de medro, y presencia de heces blandas 
que parece coincidir con la introducción de gluten en la 
dieta. Ante la sospecha de enfermedad celiaca se solicita 
determinación de A-tTG, siendo el resultado negativo 
(0,4 UI/ml, valores normales 0-10 UI/ml). Debido a la 
persistencia de síntomas, se deriva a la consulta pediátrica 
de enfermedades digestivas. En la exploración física la 
paciente presenta bajo percentil de peso (<p3) y talla (p<10), 
con abdomen distendido, depresible. y timpanizado sin 
masa apreciables y típicas bolsas de tabaco en nalgas. El 
cuadro es clínicamente compatible con enfermedad celiaca, 
por lo que se vuelve a solicitar estudio serológico y genético 
de enfermedad celiaca al laboratorio de Inmunología. En 
el estudio destaca la ausencia de A-tTG IgA (0,84 U/ml), 
A-EMA IgA negativo y valores muy elevados de A-DGP 
IgA: >100 UI/ml. El estudio genético confirma la presencia 
del marcador genético asociado a EC, DRB1*03/DQB1*02/
DQA1*0501. Se realiza gastroscopia con la toma de dos 
biopsias de la 1ª y ª porción del duodeno. En ambas biopsias 
se observa atrofia vellositaria severa con duodenitis crónica, 
compatible con el diagnóstico de enfermedad celiaca.

Discusión: Se presenta un caso de enfermedad celiaca, 
con confirmación histológica, y presencia del marcador 

genético, con presencia de A-DGP IgA como único marcador 
serológico de EC. Aunque los anticuerpos anti DGP no son 
útiles para el diagnóstico de EC, sí que se recomienda su 
determinación en pacientes con sospecha clínica de EC, en 
los que los A-TGt y A-EMA son negativos, especialmente 
en niños menores de tres años donde la sensibilidad de los 
mismos es más alta.

345
ENfERMEDAD DE CADENAS PESADAS ALfA. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

R. Palma Fernández, M.Á. Asensio Díaz, V. Cabo Muiños, 
L. De La Cuesta Ibáñez, G. Rivera Santos, Á. Cabezas 
Martínez, C. Tapia-Ruano Díaz-Quetcuti

Hospital Virgen de la Salud, Toledo

Introducción: Las enfermedades de cadenas pesadas 
son desórdenes linfoproliferativos de células B poco 
frecuentes que se caracterizan por la producción de una 
proteína monoclonal. Ésta sólo contiene la cadena pesada 
de la inmunoglobulina, normalmente incompleta o truncada, 
sin cadena ligera asociada.

Existen tres tipos de enfermedad de cadenas pesadas 
dependiendo del tipo de inmunoglobulina producida (IgA, 
IgG o IgM). La enfermedad de cadenas pesadas alfa es la 
más común y se asocia a linfoma tipo MALT (tejido linfoide 
asociado a mucosa). Es más frecuente en adultos jóvenes, 
aunque también se han descrito casos en niños y personas 
en la séptima década de la vida. Esta enfermedad se 
caracteriza por dolor abdominal, malabsorción severa con 
diarrea crónica, esteatorrea y pérdida de peso.

El diagnóstico se basa en la detección de IgA 
monoclonal en suero, orina o secreciones intestinales 
mediante electroforesis e inmunofijación y/o en el examen 
histopatológico de los tejidos afectados.

El pronóstico de este tipo de enfermedades es variable 
y no existe un tratamiento específico, excepto en el caso 
de enfermedad de cadenas pesadas alfa, que parece ser 
que en estadio temprano puede responder a tratamiento 
antibiótico.

Exposición del caso: Paciente mujer de 82 años de edad 
que acude a consultas externas de geriatría por reagudización 
de dolor de cabeza. Entre los antecedentes patológicos cabe 
destacar cataratas, demencia tipo Alzheimer moderada, 
rinorrea acuosa con TAC normal, hernia hiatal, deformidad 
pilorobulbar y gastritis. Se encuentra en tratamiento habitual 
con Exelon, Aremis, Irenor, Deprax y Noctamid.

En la analítica de control se observa un proteinograma 
alterado en la región beta-gamma y cuantificación para IgA 
ligeramente incrementada (723 mg/dL [82 -453 mg/dL]). En 
vista a dichos resultados se decide realizar inmunofijación, 
obteniéndose una banda en IgA con ausencia de cadenas 
ligeras asociadas. Tras los resultados del proteinograma 
junto con la inmunofijación, la paciente fue diagnosticada 
de enfermedad de cadenas pesadas alfa asociada, muy 
probablemente, a gastritis. Una vez instaurado el tratamiento 
antibiótico, se recomienda repetir la analítica trascurridos 4 
meses. La quimioterapia se emplea en aquellos pacientes 
que no responden al tratamiento antibiótico.
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En este tipo de enfermedad es necesario descartar y/o 
tratar cualquier infección recurrente debida a virus, parásitos, 
Helicobacter pylori o Campylobacter jejuni. En este caso, el 
test para la ureasa fue negativo.

Conclusiones: El diagnóstico se basa, principalmente, 
en los resultados obtenidos en el proteinograma y en la 
inmunofijación. No obstante, el proteinograma puede carecer 
de pico monoclonal, debido a la tendencia que presenta la 
IgA a formar polímeros, de hecho, puede ser normal hasta 
en la mitad de los casos, por lo que cualquier sospecha 
clínica es de gran ayuda para el diagnóstico definitivo. En el 
50% restante puede aparecer un pico ancho no homogéneo 
en las regiones alfa2 o beta.

346
ENfERMEDAD DE DENgUE AL SURESTE DE 
ESPAÑA. A PROPÓSITO DE UN CASO

J.G. Martínez Fernández, F. Cobo Martínez, M. Benayas 
Bellido, A.M. Jiménez Gila, I. Gámez Gómez, C. Porrino 
Herrera, C. González Oller, C. Avivar Oyonarte

Hospital de Poniente, El Ejido

Introducción: El dengue es una infección vírica que se 
presenta en regiones tropicales y subtropicales. Los virus del 
dengue pertenecen a la familia Flaviviridae, género flavivirus, 
se distinguen 4 serotipos diferentes: DEN-1, DEN-2, DEN-3 
y DEN-4. El virus se trasmite a los humanos a través de la 
picadura del mosquito del género Aedes, siendo A.aegyptiy 
A.albopictussus vectores principales. El espectro clínico 
de la infección oscila entre los casos asintomáticos, casos 
en los que se produce una enfermedad febril autolimitada 
y una minoría de casos (<1%) en los que se produce una 
enfermedad hemorrágica grave (dengue hemorrágico).
El aumento de viajeros internacionales a zonas donde la 
enfermedad es endémica, la falta de prevención, así como 
la expansión de los vectores son unas de las causas que 
explican el aumento de esta virosis. La OMS estima que se 
producen unos 100 millones de casos de dengue y unos 
21.000 muertes anuales. Diversos estudios publicados 
indican que el dengue es la segunda causa de fiebre en 
viajeros internacionales con destino a países del trópico.

Objetivo: Describir las características clínicas de un 
caso de enfermedad de dengue en nuestro hospital.

Caso clínico: Mujer de 45 años natural de Cuba que 
reside en España desde hace 21 años. Antecedentes 
médicos conocidos: fibromialgia. Tras su última visita a 
su país de procedencia durante 8 días, sin realizar ningún 
tipo de prevención ni consejo al viajero, desde el primer día 
comienza con síndrome febril (38-38.5ºC), malestar general, 
cefalea, vómitos, diarrea, exantema, prurito cutáneo y 
artromialgias generalizadas. Se solicita hemograma y 
bioquímica, destacando: Leucocitos 3.640 /mmc (N: 4.500-
11.500 /mmc); plaquetas 115.000 /mmc (N: >130.000 /
mmc); neutrófilos 66%, linfocitos 24%; GOT 200 UI/L (N: 
5-35); GPT 237 UI/L (N:5-35); GGT 307 UI/L(N: 5-55). 
Se solicita Antígeno de Plasmodium, siendo negativo; 
Realizamos frotis sanguíneo descartando la existencia 
de hemoparásitos, y sí observamos algunos linfocitos de 
aspecto activado sugerente de proceso infeccioso vírico. 

Test del torniquete negativo, No presenta manifestaciones 
hemorrágicas. Finalmente realizamos serología de virus 
del dengue IgM e IgG por ELISA siendo ambos positivos. 
Tras los resultados obtenidos diagnosticamos al paciente de 
infección por dengue, estableciendo como único tratamiento 
ingesta abundante de líquidos y paracetamol cada 8 horas.

Conclusiones: Dado el aumento del dengue en las 
zonas endémicas, el riesgo que tienen los viajeros de 
presentar esta enfermedad es elevado, y la información 
sobre ella, las medidas a tener en cuenta para minimizar el 
riesgo y las consecuencias del dengue deben formar parte 
de los consejos que se dan a los viajeros a dichas zonas. 
Debemos sospechar el diagnóstico de dengue en pacientes 
con fiebre que hayan viajado recientemente a zonas del 
trópico.

347
ENfERMEDAD DE kAWASAkI: ¿ES EL NT-PROBNP 
UN MARCADOR DE AYUDA EN EL DIAgNÓSTICO 
DE LA ENfERMEDAD?

J. Díaz-Garzón Marco, M. Sanz De Pedro, M. Segovia 
Amaro, R. Rosas Alonso, F.J. Aracil Santos, P. Fernández-
Calle, O. Rodríguez Fraga, A. Buño Soto

Hospital Universitario La Paz, Madrid

Introducción: La enfermedad de Kawasaki (EK) es 
una vasculitis sistémica de etiología desconocida. Presenta 
una incidencia en Europa de 10-15/100.000 en menores de 
5 años. El diagnóstico se basa en los siguientes criterios 
clínicos (deben cumplirse al menos 5):

1. Fiebre de más de 5 días.
2. Congestión bilateral conjuntival no exudativa.
3. Boca eritematosa, lengua aframbuesada, labios rojos y 

fisurados.
4. Exantema polimorfo.
5. Eritema de manos y pies. Descamación periungueal.
6. Adenopatías cervicales no supurativas.
Analíticamente puede observarse anemia, leucocitosis, 

trombocitosis, hipoalbuminemia, elevación de alanina 
aminotransferasa (ALT), proteína C reactiva (PCR) y de la 
fracción N-terminal del péptido natriurético cerebral (NT-
proBNP).

Es importante instaurar tratamiento con ácido acetil 
salicílico e inmunoglobulinas lo antes posible, siendo la 
complicación más importante la dilatación y aneurisma de 
las arterias coronarias.

Se denomina Enfermedad de Kawasaki atípica o 
incompleta (EKi) cuando el paciente no reúne los 5 criterios. 
En estos casos los resultados analíticos cobran una mayor 
importancia. Según la bibliografía, la inflamación miocárdica 
subclínica se da en cierto grado en todos los pacientes, 
pudiendo ser el NT-proBNP un excelente biomarcador en el 
que apoyarse para el diagnóstico, y una herramienta válida 
para valorar la evolución de la enfermedad.

Exposición del caso: Lactante de 11 meses con 
hemofilia A que presenta fiebre de 36 horas de evolución. 
Secreción purulenta en ojos en días previos. Al ingreso 
destacan:

Hemograma: Hb 11,2 g/dL; leucocitos 30,2x103/µL 
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(neutrófilos 37,6%); plaquetas 280x103/µL.
Bioquímica:  PCR 83,6 mg/L; ALT.17 U/L; albúmina 3,8 g/dL.
Microbiología: Test rápido para adenovirus y virus 

respiratorio sincitial positivo. Influenza A negativo. 
Hemocultivo y urocultivo estériles.

El cuadro sugiere una infección bacteriana por lo que 
se administra cefotaxima y se decide ingreso. Permanece 
afebril durante su estancia. A la exploración presenta 
hiperemia en oídos y orofaringe. El segundo día se 
observan labios levemente figurados, lengua aframbuesada 
y exantema maculo-eritematoso en extremidades inferiores 
que desaparece posteriormente. No presenta adenopatías. 
ECG normal. Ante la sospecha de EK se solicitó NT-proBNP: 
369; 1427 y 162 pg/mL (1º, 2º y 4º día respectivamente).

Tras un ecocardiograma informado como normal y 
sólo dos días de fiebre, se descartó EKi, interpretando la 
elevación del NT-proBNP como una posible miocarditis 
vírica y dando al paciente de alta al cuarto día.

En ecocardiogramas de control posteriores, se observó 
dilatación de coronaria derecha y del tronco común de la 
coronaria izquierda, diagnosticándose de EKi.

Discusión: El diagnóstico de EK puede ser complicado 
y en consecuencia tardío. Es importante interpretar 
correctamente los resultados del laboratorio ante la sospecha 
de posible EK, pues un tratamiento a tiempo podría prevenir 
el desarrollo de posteriores complicaciones. La elevación 
del NT-proBNP en este contexto podría haber apoyado el 
diagnóstico de EKi, a pesar de la limitación de no disponer 
en la literatura de estudios suficientes sobre los distintos 
puntos de corte.

348
fACTORES gENéTICOS EN LA INMUNODEfI-
CIENCIA COMBINADA SEVERA

J.O. Ledesma Guzmán, R. González, J. Asensio Antón, 
L. Figuero Oltra

Hospital del Niño Jesús, Madrid

Introducción: La inmunodeficiencia Combinada Severa 
(IDCG) es un conjunto heterogéneo de afecciones que 
se caracterizan por deficiencias que alteran de manera 
sustancial la inmunidad humoral y celular. Por tal razón 
los pacientes tienen una propensión extrema a infecciones 
graves.

En el proceso de desarrollo de los linfocitos, éstos 
adquieren receptores o proteínas de superficie específicas 
para el reconocimiento de antígenos y como marcadores 
de subpoblaciones. Tanto los receptores de linfocitos 
T (TCR), como los de linfocitos B (BCR) poseen dos 
dominios estructurales, uno es una región constante que 
media funciones efectoras y otro una región variable a la 
que se une el antígeno. Los dominios variables se generan 
por un fenómeno de recombinación dirigido denominado 
“variabilidad, Diversidad, Unión” (V(D)J). Éste proceso 
necesita de unas proteínas, que conforman un complejo 
multiproteico, llamadas recombinasas (RAG). Los genes que 
codifican las RAG (RAG2) están en la región trece del brazo 
pequeño del cromosoma 11. Dichos genes se heredan bajo las 
leyes mendelianas, como caracteres autosómicos recesivos.

El V(D)J consiste en cortar y pegar fragmentos del 
DNA, que inicia por la acción de las RAG. Las mutaciones 
de RAG, anulan totalmente la capacidad, del proceso de 
recombinación. Al no sintetizar las cadenas que conforman 
los TCR y BCR/Ig respectivamente los linfocitos no reciben 
las señales necesarias para subsistir. Y los precursores 
mueren.

Caso clínico: Niña de veintitrés meses que a los tres, 
es diagnosticada de inmunodeficiencia común grave, 
de genotipo T-B-NK+, en el contexto de una neumonía 
por pneumocistis jirovencii. Presenta viremia por CMV 
persistente y asintomática por lo que recibe tratamiento 
con valganciclovir. En febrero del 2013 se le realiza un 
Trasplante alogénico no emparentado de sangre de cordón 
umbilical 4/6; Como complicaciones al trasplante presentó 
Enfermedad de Injerto Contra Huésped (EICH) agudo de 
inicio tardío grado III con afectación cutánea, digestiva y 
hepática. Actualmente en tratamiento para el EICH.

Antecedentes familiares:
Padres sanos, consanguíneos (primos hermanos). 

Hermano de 7 años sano.
Discusión: La paciente tiene padres que son sanos, 

lo que significa que ambos son portadores, que poseen un 
RAG funcionante, que compensa el gen no funcionante del 
cromosoma homólogo. Cabe destacar que hay un hermano 
sano, poniendo de relieve la probabilidad de un 25% de tener 
hijos sanos, así como también enfermos y un 50% de tener 
hijos portadores. Si uno de los progenitores fuera sano, no 
cabría la posibilidad de un hijo enfermo. Sólo podrían tener un 
50% de hijos sanos y un 50% de hijos portadores. A menos 
que no se produjera una mutación de novo, acompañada del 
RAG hereditariamente mutado.

Por otra parte las IDPs suelen darse en progenitores 
consanguíneos, que derivan de un ancestro común, como 
es el caso.

Conclusiones: Consideramos que en el screening 
neonatal deberían incluirse las determinaciones de IDPs 
susceptibles de diagnóstico genético, ya que permitiría un 
tratamiento profiláctico durante la espera del trasplante, 
además permitiría con posterioridad facilitar consejo 
genético preconcepcional.

349
fALSOS NEgATIVOS EN TEST RÁPIDO gRIPE A. 
A PROPÓSITO DE UN CASO

I. De Las Heras Gómez, M.E. Lozoya Angulo, J. Segura 
Basail

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Introducción: La gripe en el niño puede cursar de 
forma subclínica y en otras ocasiones con extremada 
gravedad o con sobreinfecciones bacterianas muy graves. 
La confirmación diagnóstica requiere técnicas como el 
cultivo viral o la PCR. La técnica más recomendable es 
principalmente PCR_RT a tiempo real que da el resultado 
en horas. Hay pruebas de diagnóstico rápido basadas en 
la detección de antígenos virales más rápidas, pero su 
sensibilidad es limitada. En general, la S, E, VPP y VPN son, 
respectivamente, 50-61%, 90-98%, 96%, 69%.
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Exposición del caso: Presentamos un caso de una 
niña lactante de 19 meses que acude a urgencias por 
disminución del número de deposiciones tras un proceso 
gastrointestinal. Desde hace 36 horas presenta fiebre por 
vía rectal de hasta 39.9ºC. Refieren además cuadro catarral 
desde hace 24 horas con tos y rinorrea anterior. Ambiente 
epidémico familiar. Vacunas sistemáticas: regladas.

• Exploración física: Buen estado general. Buena 
ventilación. No tiraje ni dificultad respiratoria. Faringe 
hiperémica con amígdalas hipertróficas y algún 
exudado purulento.

• Exudado faríngeo: VRS, Influenza A, Influenza B por 
test rápidos: NEGATIVOS.

• Diagnóstico Principal: Infección aguda de las vías 
aéreas superiores. Probable viriasis.

• Tratamiento: Lavados nasales, Si fiebre mayor de 38ºC 
apiretal +/- ibuprofeno. Si empeora volver a Urgencias.

A los 3 días vuelve por dificultad respiratoria, fiebre desde 
hace 4 días hasta 39.9º, mucosidad nasal, tos frecuente y 
decaimiento.

• Exploración física: Regular estado general, pálida. 
Taquipneica con quejido espiratorio intermitente. Tiraje 
subcostal e intercostal moderado. Hipoventilación en 
hemitórax derecho. ORL: Moco en cavum. Rinorrea. 
No exantemas ni petequias. Derrame pleural.

• Exploraciones complementarias: Hemograma: 
Hemoglobina: 10.3 g/dl (11.5-15.5 ), Hto 30% (35-
45%), Plt: 105.000/uL (150.000-350.000), Leucocitos: 
4.750/uL (4.500-13.000) con un 76% Neutrófilos, 18% 
Linfocitos, 4% Monocitos). PCR: 28.5 mg/dl.

• Liquido pleural: purulento, glucosa 1mg/dl (70-100), 
Proteínas 4.6 g/dl (0-3). Leucocitos: 141.600 (97% 
PMN, 3%M), hematíes 69.000 cel/uL.

• Virus respiratorios: EN TEST RÁPIDO: VRS, influenza 
A y B negativos; POR PCR: PCR Influenza (A/B/C) 
Positivo Influenza A. Subtipado Influenza A: Influenza 
A (H1N1) pdm09.

• Tratamiento: Se realiza punción pleural diagnóstica, 
evacuadora y para cultivo. Se ingresa con antitérmicos 
y cefotaxima IV.

• Diagnósticos: Principal: Neumonía. Secundarios: 
Derrame pleural metaneumónico.

Éxitus al día siguiente por sepsis por S.pneumoniae.
Discusión: La importancia de este caso radica en que 

la gripe en niños menores de 24 meses puede cursar con 
síntomas totalmente inespecíficos y manifestarse como un 
síndrome febril sin foco. Demostrar la existencia de una 
infección gripal en este grupo de edad disminuye el riesgo 
de coinfección bacteriana. No debemos olvidar la baja 
sensibilidad de los test rápidos de gripe que no descartan 
una posible infección gripal. Por ello en pacientes de alto 
riesgo como niños menores de 24 meses y pacientes con 
una patología asociada (diabetes, trasplantados, EPOC…) 
ante un negativo por test rápido habría que solicitar una 
confirmación por RT-PCR que evitaría un gran número de 
complicaciones posteriores poniendo en marcha todas las 
mediadas necesarias para un tratamiento adecuado.

350
fENÓMENO DE ANTICIPACIÓN géNICA 
EN VARÓN DE 21 AÑOS: IMPORTANCIA 
DE LA CUANTIfICACIÓN DEL NÚMERO DE 
REPETICIONES CAg EN LA ENfERMEDAD DE 
hUNTINgTON

S. Izquierdo Álvarez (1), J. Gazulla Abío (2), A. Rodríguez Valle 

(1), M.D. Miramar Gallart (1), E. Barrio Ollero (3), M.J. Alcaine 
Villarroya (1), A.B. Lasierra Monclús (1), J.I. González Hevia (1)

(1) H.U. Miguel Servet-Zaragoza; (2) C.M.E Ramón y Cajal, 
Zaragoza; (3) Facultad de Medicina. Universidad de Zaragoza

Introducción: Ante un cuadro clínico compatible con 
Corea de Huntington, de herencia autosómica dominante, 
es primordial la confirmación mediante cuantificación del 
número exacto de repeticiones CAG (Citosina-Adenina-
Guanina) puesto que permite realizar un adecuado 
asesoramiento genético al paciente y a sus familiares directos. 
Los pacientes con: <27 repeticiones CAG (no enfermedad de 
Huntington); [27-35] repeticiones CAG (no hay enfermedad 
de Huntington pero la descendencia podría estar afectada); 
[36-39] repeticiones CAG (penetrancia variable (reducida), 
la probabilidad de desarrollar la enfermedad no es del 
100%; y si presentan >39 repeticiones CAG (desarrollarán 
la enfermedad con un 100% de probabilidad). Presentamos 
un caso de manifestación de enfermedad de Huntington a 
edad precoz (13 años) debido al fenómeno de anticipación 
génica en varón con antecedentes familiares de primer 
grado de dicha enfermedad.

Exposición del caso: Varón de 21 años remitido a 
la Consulta de Genética desde Neurología por cuadro 
clínico en la actualidad compatible con enfermedad de 
Huntington, fruto de embarazo normal, parto con cesárea 
y desarrollo psicomotor normal, habiendo completado 
estudios de grado medio de explotación ganadera. A los 
13 años comienza con bajo rendimiento escolar, retraso 
del crecimiento y dificultad progresiva en psicomotricidad 
fina. En los siguientes años presentó conductas obsesivas. 
En el último año, presenta dificultad para la deambulación 
con marcha inestable, tendencia a la anteropulsión y 
lateralización del tronco que se hace más manifiesta 
durante la sedestación, así como movimientos anormales 
de predominio distal en las extremidades superiores. Test 
neuropsicológicos (escala de Inteligencia para Adultos de 
Wechsler) son compatibles con retraso mental (CI total 56). 
Facies hipomímica, bradicinesia y rigidez extrapiramidal 
leve en las 4 extremidades, movimientos coreicos en 
región distal de las 4 extremidades y marcha inestable con 
tendencia lateralización de tronco a la derecha. Disfagia 
orofaríngea moderada-severa. Pruebas complementarias: 
ácido láctico 25,6 mg/dL (N: 4,5-19,8); RNM cerebral: atrofia 
de ambos núcleos caudados y lenticulares, atrofia cortical 
inespecífica, y quiste de septum pellucidum. Antecedentes 
de Corea en padre, fallecido a los 49 años con diagnóstico 
a los 40 años por trastornos conductuales, confirmado 
genéticamente (heterocigoto: 32 /55 repeticiones CAG). Se 
realizó en el paciente el estudio de la mutación dinámica 
(CAG)n del gen HD (IT15), situado en el locus 4p 16.3, 
responsable de la enfermedad de Huntington mediante el kit 
Huntington Disease GLHD GScan, Gene Link, amplificando 
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la región dónde se encuentra la secuencia de repetición 
de trinucleótidos CAG y con detección fluorescente. 
Análisis mediante un secuenciador ABI 3130xl y software 
GeneMapper 4.0. Método validado en nuestro laboratorio 
para el diagnóstico clínico. El paciente presentaba 
expansión del triplete CAG de unas 65 repeticiones CAG 
(heterocigoto: 17/65 repeticiones CAG), confirmándose así 
la sospecha clínica.

Discusión: La cuantificación con exactitud del número 
de repeticiones CAG a través del estudio genético permite 
corroborar el fenómeno de anticipación génica en esta 
familia y el diagnóstico de Corea de Huntington Juvenil, 
con el adecuado asesoramiento genético en el paciente, 
actualmente con un deterioro cognitivo muy agravado e 
incapacitado y tutorizado legalmente por su madre. Se 
le realiza seguimiento desde neurología y consultas de 
patología extrapiramidal.

351
gARDNERELLA VAgINALIS: UN PATÓgENO 
RARO EN LA INfECCIÓN DEL TRACTO URINARIO

L. Moreno Parrado (1), M. Cámara Simón (1), D. Antón Martínez 

(1), M.R. Vicente Romero (2), C. Acevedo Alcaraz (1), A. Águilar 
Campos (3), R. Beltrán Montalbán (1)

(1) Hospital Los Arcos, Santiago de la Ribera, Murcia; 
(2) Hospital General Universitario de Albacete; (3) Hospital de 
Hellin

Introducción: La infección del tracto urinario (ITU) es 
un problema muy frecuente en la mujer y una causa habitual 
de asistencia a los servicios sanitarios. Después de la 
menopausia el riesgo de padecer este tipo de infección es 
mayor. La pérdida de estrógenos conlleva un aumento del pH 
vaginal y un descenso de Lactobacillus spp., favoreciendo 
la colonización por otras bacterias que posteriormente 
colonizan la zona periuretral e invaden el tracto urinario.

Las gran mayoría de las ITUs están originadas por 
Escherichia coli, siendo el responsable de más del 80% de las 
infecciones. Gardnerella vaginalis es un patógeno habitual 
de vaginosis bacteriana en la mujer, pero los casos descritos 
de ITU por este microorganismo son raros. Presentamos un 
caso de cistitis no complicada en mujer postmenopaúsica 
por G. vaginalis.

Exposición del caso: Mujer de 65 años de edad 
que acudió al servicio de urología por presentar disuria, 
polaquiuria y tenesmo vesical. Como antecedentes clínicos 
de interés la paciente refería padecer ITUs de repetición 
desde hacía 7 años. Al realizar el análisis de orina se 
detectó un sedimento patológico con 10 a 25 leucocitos/C. 
A las 24 horas de incubación, en la placa de medio Cled 
no se observó crecimiento bacteriano, por lo que ante la 
sospecha de un patógeno de crecimiento exigente se realizó 
una resiembra de la muestra en agar sangre y chocolate y 
se incubó a 35-37ºC en atmósfera húmeda enriquecida con 
5-10% de CO2. En estos medios de cultivo, se detectó el 
crecimiento de pequeños bacilos grampositivos catalasa 
negativa que fueron identificados como Gardnerella 
vaginalis. Para confirmar el resultado, se remitió una 
segunda muestra de orina en la que se aisló el mismo 

microorganismo. La paciente fue tratada con amoxicilina/
ácido clavulánico y mejoró, resultando negativos los cultivos 
de control postratamiento.

Discusión: G. vaginalis es un bacilo pleomórfico 
gramvariable que se encuentra como flora habitual 
en la vagina de la mujer. Es una causa conocida de 
vaginosis bacteriana pero son raras las infecciones 
extravaginales producidas por G. vaginalis. Su aislamiento 
en en los urocultivos es relativamente infrecuente (<0,5%) 
y su relevancia clínica puede ser difícil de establecer. Sin 
embargo, se ha aislado en aspirados vesicales suprapúbicos 
de mujeres embarazadas y también del aparato genital 
masculino, donde a veces se ha asociado a enfermedad 
que incluye bacteriemia y sepsis. Es recomendable por 
tanto el uso de medios y condiciones de cultivo adicionales 
en los casos de sospecha clínica de ITU donde se detecta 
un sedimento patológico y no se aíslan microorganismos en 
los medios de cultivo convencionales.

352
gESTANTE CON DISCREPANCIA SEROhEMÁTICA 
POR ANTICUERPO IRREgULAR ANTI-M (MNS-1)

E. Izaguirre Lapitz, N. Tirapu Fernández De La Cuesta, 
N. Sangüesa Chocarro, V. González Mediavilla, S.F. Azcona 
Asurmendi, A. García Alzorriz, A.M. Berastegui Senar, 
M.M. Marín González

Hospital de Navarra, Pamplona

Introducción: Son muchas la razones por las que 
se solicitan estudios inmunohematológicos, entre ellas 
el estudio en gestantes para detectar y prevenir posible 
Enfermedad Hemolítica del feto o recién nacido (EHRN).

El estudio consiste en análisis de:
• Grupo hemático ABO.
• Grupo sérico.
• Fenotipo RhD.
• Coombs Indirecto para la búsqueda de anticuerpos 

irregulares.
Los anticuerpos irregulares son aquellos que van 

dirigidos contra antígenos de sistemas diferentes al ABO.
Normalmente se adquieren por antecedentes 

transfusionales o gestacionales (hemorragia fetomaterna 
durante el embarazo o alumbramiento, o procedimientos 
invasivos como la amniocentesis, abortos,…).

Cuando estos anticuerpos irregulares son de tipo IgG, 
atraviesan la placenta y pasan a la circulación fetal pudiendo 
llegar a causar EHRN al unirse y reaccionar con los antígenos 
eritrocitarios fetales frente a los que van dirigidos.

En el caso de una gestante Coombs Indirecto positivo 
se lleva a cabo un estudio detallado para identificar y titular 
el anticuerpo irregular, y un seguimiento a lo largo del 
embarazo.

Caso clínico: Gestante de 34 años sin antecedentes 
transfusionales ni gestacionales, a la que se realiza estudio 
inmunohematológico. El grupo hemático y el RhD muestran 
que la paciente es B+, pero el grupo sérico arroja un 
resultado discordante ya que también aglutina los hematíes 
comerciales B.

Puede ocurrir que la presencia de anticuerpos irregulares 
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interfiera en el análisis del grupo sérico, por lo que se realiza 
el Coombs Indirecto. Este resulta ser negativo.

En presencia de papaína algunos anticuerpos irregulares 
tienden a potenciar su efecto y otros se deprimen, por lo que 
se repite el Coombs Indirecto con hematíes papainizados y 
resultado nuevamente negativo.

Se decide repetir el Coombs Indirecto en técnica 
convencional pero esta vez con incubación a temperatura 
ambiente. Esta vez el resultado es positivo y se identifica un 
anticuerpo anti-M (MNS1).

Se concluye que la gestante es portadora de un anticuerpo 
anti-M (MNS1) activo sólo a temperatura ambiente y no se 
realiza titulación ni seguimiento en el resto del embarazo.

Conclusiones: Los anticuerpos anti-M están presentes 
con frecuencia en el suero como aglutininas salinas, la 
mayoría sin causa inmune y son reactivos sólo a temperatura 
ambiente y no a 37ºC.

La causa de la discrepancia serohemática radica en que 
la determinación de grupo hemático y sérico se realiza a 
temperatura ambiente y el Coombs Indirecto requiere una 
incubación a 37ºC. Es por esto que los anticuerpos anti-M 
(MNS1) no se detectan en el Coombs Indirecto convencional, 
pero en cambio interfieren en el análisis de grupo sérico 
realizado a temperatura ambiente, al aglutinar hematíes 
(independientemente del grupo ABO) con fenotipo M+.

Por otra parte, aunque la actitud recomendable es la de 
realizar un seguimiento de la titulación del anticuerpo, en 
este caso no se realiza seguimiento por dos razones:

• Este anticuerpo solo es activo a temperatura ambiente, 
por lo que es improbable que cause ninguna reacción 
in vivo.

• Habitualmente los anticuerpos anti-M suelen ser de 
clase IgM, los cuales no atraviesan la placenta y no 
causan EHRN.

353
gLUCOgENOSIS TIPO I: A PROPÓSITO DE UN 
CASO

M.D. Martín Martínez, J.M. Barrasa Fernández, R. López 
Travieso, M. Segura Fernández De Vega

Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife

Introducción: La glucogenosis tipo I (GSD-I) o 
enfermedad de Von Gierke, es un grupo de enfermedades 
metabólicas hereditarias (dos tipos: GSD-Ia y GSD-Ib) que 
se caracterizan por baja tolerancia al ayuno, retraso del 
crecimiento y hepatomegalia por acumulación del glucógeno 
y grasa en el hígado.

La enfermedad es debida a una disfunción en el sistema 
de la glucosa-6-fosfatasa (G6P), enzima clave en la 
regulación de la glucemia.

La enfermedad se transmite de forma autosómica 
recesiva y el diagnóstico se basa en el cuadro clínico y 
en los niveles de glucemia y lactacidemia postprandiales 
(hiperglucemia e hipolactacidemia), y tras ayuno de tres o 
cuatro horas (hipoglucemia e hiperlactacidemia).

Descripción del caso: Paciente mujer de 1 mes y 27 
días de edad que ingresa en el servicio de Pediatría del 
HUNSC por cuadro de deposiciones líquidas abundantes y 

temperatura de hasta 38.2ºC de 12 horas de evolución. La 
paciente presenta mal estado general, aspecto distrófico, 
sequedad de mucosas, ojos hundidos, palidez de piel y 
hepatomegalia.

Como antecedentes personales de interés destaca la 
consanguinidad de los padres (primos segundos) y madre 
en control farmacológico por trastorno bipolar.

Se realiza estudio metabólico completo, en el que 
se observa hipoglucemia en los periodos de ayuno 
(Glucosa 4 mg/dl), hipertrigliceridemia (Trigliceridos 
434 mg/dL), hipertransaminemia (AST 214 U/L y ALT 139 U/L), 
hiperamonemia (Amonio 49 µmol/l), hiperlactacidemia 
(Lactato 4.44 mmol/L), elevación del piruvato (Piruvato 
351.7 µmol/L) e hipoinsulinemia (Insulina 0.20 µUI/ml).

Discusión: La prevalencia de la GSD-I es desconocida 
y se estima que la incidencia anual es de 1/100.000 
nacimientos. El diagnóstico diferencial incluye otras 
glucogenosis, en particular la glucogenosis por déficit de 
enzima ramificante del glucógeno o GSD tipo III, en la que la 
glucemia y lactacidemia postprandiales están elevadas y en 
el ayuno están disminuidas.

El diagnóstico de certeza de la GSD-I se basa en el 
análisis genético molecular de los genes G6PC (17q21) 
y SLC37A4 (11q23). Mutaciones en el gen G6PC causan 
el déficit de la subunidad catalítica G6P-alfa restringida 
a la expresión en hígado, riñón e intestino (GSD-Ia) y las 
mutaciones en el gen SLC37A4 causan un déficit del 
transportador G6P expresado ubicuamente (GSD-Ib).

En el caso que se presenta no se realizó el análisis 
genético molecular por no considerarlo necesario en su 
momento, pero de cara a un futuro consejo genético a los 
padres seria interesante confirmar el diagnóstico.

354
gOLPE DE CALOR EN PROBABLE RELACIÓN 
CON EBASTINA

J. Cabrera Hernández, N. Hernández Montesinos, 
J.M. Borreguero León, A. González Rivero, A. González 
Delgado, A. Alonso Larruga, M.Á. Pico Picos, R.M. Suárez 
Díaz

Hospital Universitario de Canarias - Consorcio Sanitario de 
Tenerife, La Laguna

Introducción: El golpe de calor se caracteriza por la 
elevación de la temperatura corporal central por encima de 
40ºC, con signos de disfunción neurológica, secundaria a un 
fracaso de los mecanismos termorreguladores. Se puede 
clasificar en: clásico, afectando a ancianos o individuos con 
deterioro del control termorregulador; y postesfuerzo, a altas 
temperaturas. Es importante el diagnóstico y tratamiento 
precoz debido a la elevada tasa de mortalidad.

Exposición: Se trata de un paciente de 17 años obeso 
grado III con rinitis alérgica en tratamiento con ebastina 20mg/
día que tras 4 horas de caminata en una zona árida presentó 
un descenso del nivel de consciencia, pérdida del tono 
muscular y vómitos alimenticios. Se organizó evacuación, 
constatándose una elevación de la temperatura corporal de 
40ºC. Se iniciaron maniobras de enfriamiento externo. En 
la exploración física: paciente sedorrelajado (Glasgow 3/15), 
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intubado y conectado a ventilación mecánica. Saturación 
al 95% con FiO2. TA 120/70 con Dopamina en perfusión 
continua. FC: 130 lpm. TAC craneal: quiste coloide de 
tercer ventrículo. Analítica Hb: 14g/dl; leucocitos 31200 uL; 
plaquetas: 11000 uL; TP: 29%; INR: 2,44 Glucosa : 32mg/dL 
CPK NAC > 320.000 U/L CK-MB 68.040 U/L día Troponina 
51.400 U/L; Amilasa 2.398 U/L: Lipasa 2.081; LDH 84.014 
U/L GOT 12.310 U/L ;GPT 4.633 U/L. EAB: pH 7.22; pC02 
72 mmHg; pO2 29 mmHg; HC03 22 mmol/L.; EB 1.9; Láctico 
5 mmol/L.

Ante el diagnóstico de golpe de calor, se continuaron 
maniobras de enfriamiento externo y tratamiento de soporte, 
obteniéndose disminución de la temperatura y mejoría 
del cuadro progresivamente, aunque en su estancia en 
la UVI desarrolló diversas complicaciones infecciosas. 
Actualmente, el paciente presenta tetraparesia y disartria 
secundaria a encefalopatía anóxica derivado de una parada 
cardiorespiratoria en los primeros minutos de su ingreso en 
el Servicio de Urgencias.

Discusión: Los antihistamínicos H1 de segunda 
generación se utilizan ampliamente en la práctica clínica 
diaria y, aunque pueden presentar efectos secundarios 
leves, como somnolencia, aumento de apetito y, menos 
frecuentemente, efectos anticolinérgicos, siempre se han 
considerado unos fármacos seguros debido a la escasa 
incidencia de reacciones adversas graves, incluso a dosis 
superiores a las terapéuticas. Ebastina a dosis de 20mg/día 
puede disminuir la sudoración, con la consecuente pérdida 
de la capacidad de disipación del calor. Si bien, no podemos 
afirmar de manera taxativa que el fármaco haya sido el 
causante primero del cuadro, sí es cierto, que la tríada 
obesidad, ebastina y elevadas temperaturas es altamente 
sugestivo de la génesis del mismo.

Como conclusión, podemos afirmar que el golpe de calor, 
tanto clásico como postejercicio, es una afección grave cuyo 
pronóstico depende de la precocidad en la instauración 
del tratamiento. Se ha observado que ciertos fármacos, 
pueden favorecer su aparición. Tras una búsqueda en las 
bases de datos habituales no tenemos constancia de ningún 
caso descrito previamente con este fármaco. Por tanto, 
consideramos de gran relevancia destacar la importancia 
de la prevención en pacientes tratados con ebastina, y por 
ende con otros antihistamínicos, por su posible asociación-
agravante del golpe de calor.

355
hALLAzgO DE UNA TRANSLOCACIÓN fAMILIAR 
A PARTIR DE MATERIAL ABORTIVO

A.B. Lasierra Monclús, M.J. Alcaine Villarroya, S. Izquierdo 
Álvarez, M.D. Miramar Gallart, A. Rodríguez Valle, 
J.I. González Hevia

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

Introducción: Aproximadamente el 2 – 5% de la 
mujeres sufren dos o más abortos. La mayoría de ellos están 
relacionados con anormalidades cromosómicas, siendo la 
causa en el 50 – 80% de los abortos de primer trimestre. 
Los reordenamientos estructurales son menos comunes que 
el resto de anormalidades cromosómicas, suponen sólo el 

3,8% de los casos.
Alrededor del 1 – 2 % de los abortos espontáneos 

presentan reordenamientos estructurales. El reordenamiento 
desequilibrado más frecuente resulta de translocaciones 
robertsonianas, otros pueden ser cromosomas anormales 
con material extra o material perdido, cromosomas en anillo 
y pequeños cromosomas supernumerarios. Aunque muchos 
reordenamientos estructurales son “de novo”, la mayoría 
parecen ser familiares.

Descripción del caso: Se recibe material abortivo de 
paciente de 31 años, siendo el segundo aborto de primer 
trimestre que sufre en ese mismo año. En ecografía: aborto 
diferido con retraso del crecimiento intrauterino (CIR) e 
hidrops generalizado.

Se realiza estudio citogenético del material abortivo tras 
doble cultivo de células fetales, técnicas de bandas GTG, 
QFQ e hibridación in situ fluorescente (FISH) con sondas 
painting: XCP cromosoma 3 y XCP cromosoma 4. Todas 
las metafases examinadas presentan 46 cromosomas 
observándose un cromosoma 4 anómalo. Fórmula 
cromosómica: 46, XX der(4) t(3;4)(q12;q34) mat.

Se realiza estudio citogenético en sangre periférica de 
la pareja siendo el hombre normal (46, XY) y presentando 
la mujer una translocación equilibrada con fórmula 
cromosómica: 46, XX t(3;4)(q12;q34), lo que confirma el 
diagnóstico de translocación desequilibrada de origen 
materno en el material abortivo. Se realiza estudio 
citogenético de sus progenitores siendo la madre normal 
(46, XX) y el padre portador de la misma translocación 
equilibrada que ha heredado su hija. Fórmula cromosómica: 
46, XY t(3;4)(q12;q34).

La paciente sólo tiene un hermano al que se realiza 
también estudio citogenético, fórmula cromosómica: 46, XY.

Discusión: Aunque la comprensión sobre los abortos 
espontáneos es limitada y no se pueden predecir totalmente 
los riesgos, sí que podemos tratar de ofrecer a los pacientes 
una explicación de por qué un embarazo dado ha fallado y si 
existe algún tratamiento que puede mejorar las posibilidades 
de éxito en el futuro.

Las translocaciones están presentes en el 2,1% de las 
parejas con abortos de repetición, como es el caso de esta 
pareja. El hallazgo en el material abortivo de un cromosoma 
anómalo resultado de una translocación desequilibrada 
de origen materno ha permitido el diagnóstico de una 
translocación familiar y el consiguiente asesoramiento 
genético a todos los familiares implicados.

Por tanto, el análisis citogenético para descubrir 
reordenamientos estructurales y el asesoramiento genético 
están indicados en parejas con dos o más abortos. Los 
portadores de translocaciones aparentemente equilibradas 
tienen repercusiones fenotípicas en su descendencia en 
forma de feto normal, feto equilibrado, feto desequilibrado 
y abortos de repetición. En estos pacientes se recomienda 
diagnóstico prenatal en futuros embarazos o la realización 
de diagnóstico preimplantacional.



VIII Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 221

356
hEMOCROMATOSIS hEREDITARIA NO hfE, TIPO 
4A: POSIBLE CAUSA DE LA hIPERfERRITINEMIA 
PERSISTENTE EN VARÓN DE 53 AÑOS

M.D.V. Recasens Flores (1), S. Izquierdo Álvarez (1), 
M.D. Miramar Gallart (1), A. Rodríguez Valle (1), E. Barrio 
Ollero (2), M.J. Alcaine Villarroya (1), A.B. Lasierra Monclús (1), 
J.I. González Hevia (1), E. Morán Martínez (3), M. Sánchez (3)

(1) H.U. Miguel Servet-Zaragoza, Zaragoza; (2) Facultad de 
Medicina. Universidad de Zaragoza, Zaragoza; (3) Unidad 
de Diagnóstico Genético Avanzado de Enfermedades del 
Metabolismo del Hierro (UDGAEMH), Badalona

Introducción: La hemocromatosis puede ser genética 
o adquirida (hemocromatosis secundaria). En las 
hemocromatosis hereditarias (HH) tipo 1, 2A, 2B, 3, y 4B 
se observa hiperferritinemia (>300µg/L) con un índice de 
saturación de transferrina (IST) elevado (>45%); en cambio 
en la HH tipo 4A se da hiperferritinemia con IST normal 
(<45%). En pacientes con ferritina >1000µg/L, y sobrecarga 
férrica importante, por biopsia o resonancia magnética (RM) 
hepática se deben realizar estudios genéticos y si el IST 
es <45%, sería recomendable analizar mutaciones en gen 
SLC40A1 (HH tipo 4A), proteína ferroportina. Presentamos 
un varón con hiperferritinemia persistente (>1000µg/L) 
de etiología desconocida y sin antecedentes familiares de 
hemocromatosis.

Exposición del caso: Varón de 53 años con hallazgo 
de valores de ferritina sérica > 1000µg/L sin antecedentes 
personales de cirrosis, fibrosis, hepatocarcinoma, diabetes, 
hipogonadismo, cardiomiopatía, artritis, pigmentación 
oscura piel, ni cataratas. En el momento del diagnóstico 
inicial (52 años) presentaba: Ferritina sérica: 2426 µg/L, 
Hierro (Fe) sérico: 150 µg/dL, Hematíes: 5,51x109L, 
Leucocitos: 11,8x109L, Hb: 17,4g/dL, Hematocrito: 51,2%, 
VCM: 93fL, CCMH: 33,9 g/dL, RDW: 13%, Plaquetas: 178 
x109L, Reticulocitos: 52,9 x109L; PCR normal, IST (54,72%), 
sTFR (1,09 mg/L), GPT (137U/L), GOT (47U/L). Se descartó 
alcoholismo, virus de hepatitis C, síndrome metabólico 
e inflamación crónica. En la RM hepática se observó 
sobrecarga férrica: 90 (+/-30) µmol/g Fe en tejido hepático. 
Se procedió a instaurar tratamiento con flebotomías, 
observándose disminución de la ferritina sérica tras la 
realización de 22 flebotomías terapéuticas (1122µg/L), así 
como del IST (27,55%), de las transaminasas (GPT: 72U/L, 
GOT: 47U/L) y del Fe sérico: 88µg/dL. Ante estos hallazgos 
se realizó el estudio genético de mutaciones más frecuentes 
asociadas a HH1: C282Y, H63D y S65C por PCR seguida 
de hibridación inversa (VIENNA LAB) en muestra de ADN de 
sangre periférica: genotipado obtenido: C282Y -/-; H63D-/-, 
S65C-/-. Se procedió a solicitar estudio genético de otras 
mutaciones en el gen HFE y en el resto de genes no HFE 
asociados a HH, por amplificación por PCR, detectándose 
una variante no descrita previamente en las bases de datos 
en heterocigosis en el nucleótido 1114 de la región 3´UTR 
del gen SLC40A1 que codifica para la ferroportina.

Discusión: El hallazgo de la variante de significado 
clínico desconocido: c.[*1114T>A]+[=], en el gen SLC40A1, 
HH4, junto con valores de IST (<45%) podrían justificar la 
hiperferritinemia y tratarse de una HH tipo 4A, aunque sin 

estudios funcionales no se puede verificar actualmente que 
esta variante esté implicada en la clínica del paciente. Se 
establece el seguimiento del paciente valorando niveles 
de ferritina sérica y del IST periódicamente así como 
la realización de flebotomías mensuales, detectándose 
persistente hiperferritinemia (<500µg/L) y 60 µmol/g Fe 
en tejido hepático. Se ofrece el adecuado asesoramiento 
genético a los familiares de primer grado del paciente (dos 
hijos varones en edad adulta), en los que se recomiendan 
análisis bioquímicos pertinentes.
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hEMOCROMATOSIS hEREDITARIA TIPO 1

S. Rebollar González, C. Asinari, M. Bernal Morillo, 
C. Lahuerta Pueyo, A.I. Salazar Puértolas

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza

Introducción: La hemocromatosis hereditaria (HH) 
es un trastorno genético del metabolismo del hierro. Se 
caracterizada por una absorción aumentada del hierro por 
la mucosa intestinal, cuyo depósito en hígado, páncreas y 
corazón causa una alteración de los mismos. La HH tipo 
1 es la más frecuente, se transmite de forma autosómica 
recesiva y se debe a mutaciones del gen HFE localizado en 
el cromosoma 6p21.3. Es más frecuente en hombres que en 
mujeres (2,2:1) y la prevalencia se sitúa entre 1/200 y 1/400 
individuos.

Es importante el diagnóstico precoz que permita 
la instauración rápida de tratamiento antes de que se 
produzcan lesiones irreversibles, ya que de esta forma el 
pronóstico es muy bueno, con una supervivencia normal y 
libre de manifestaciones. El tratamiento de elección es la 
sangría periódica mediante flebotomía.

Caso clínico: Paciente varón de 25 años remitido a la 
consulta de Hematología por su médico de atención primaria 
por detectar en un control analítico rutinario resultados 
anormales en el estudio del metabolismo del hierro 
(hiperferritinemia y un índice de saturación de transferrina 
(IST) elevado). Paciente asintomático.

En consulta se realizó análisis bioquímico con perfil 
hepático y metabolismo del hierro. Destaca sideremia 
144 mcg/dL (59-158), transferrina 204 mg/dL (200-360), 
IST 77% (20-40) y ferritina sérica 701 ng/mL (30-400). El 
perfil hepático y hemograma fueron normales. Ante estos 
resultados se realizó un estudio genético de las mutaciones 
más frecuentes del gen HFE siendo heterocigoto 
compuesto (C282Y/H63D), confirmando el diagnóstico de 
hemocromatosis hereditaria.

Se programan cuatro sangrías y posterior control en 
consultas externas de Hematología.

Diagnóstico diferencial y discusión: La HH suele 
diagnosticarse clínicamente en fases tardías de la 
enfermedad. Probablemente se debe a que los síntomas 
clínicos son inespecíficos. Gracias a los análisis bioquímicos 
y genéticos actualmente la mayoría de los pacientes 
diagnosticados son asintomáticos. La primera manifestación 
fenotípica es la sobrecarga de Fe, que se manifiesta por una 
elevación sostenida del IST y, posteriormente, de la ferritina 
sérica. Estos trastornos preceden al depósito de Fe en los 
tejidos y, por lo tanto, a las manifestaciones clínicas de la 
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enfermedad.
El diagnóstico de sospecha se establece si la ferritina 

sérica es superior a 400 ng/mL y el IST es superior al 45% 
en dos determinaciones separadas tres meses entre sí.

El diagnóstico diferencial de HH se plantea con otras 
situaciones en las que se encuentra sobrecarga férrica, 
como ingesta de alcohol, síndrome metabólico, procesos 
inflamatorios, anemia crónica, hepatopatías crónicas y 
neoplasias principalmente. Además, aunque la HH tipo 1 
es la más frecuente dentro de este grupo de síndromes, es 
necesario tener en cuenta los otros tipos. En nuestro caso el 
estudio genético reveló una HH tipo1.

358
hEMOgLOBINA J VALENCIA: NUEVA VARIANTE 
SILENTE DE hEMOgLOBINA DEBIDA A UNA 
SUSTITUCIÓN EN LA POSICIÓN 95 DE LA CADENA 
BETA

E. Barba-Serrano (1), C. Quiñones-Torrelo (1), E. Barragán (2), 
A. Cuesta (1), A. Carratalá-Calvo (1)

(1) Hospital Clínico Universitario, Valencia; (2) Hospital 
Universitario La Fe, Valencia

Introducción: La familia de Hemoglobina J (Hb J) está 
constituida por un grupo heterogéneo de hemoglobinas de 
migración rápida en electroforesis de acetato de celulosa 
a pH alcalino. Se orientan hacia el polo positivo cuando 
se aplica un campo eléctrico. Mediante electroforesis a pH 
ácido no se puede separar este tipo de hemoglobina. Hay 
más de 48 variantes de Hb J conocidas con orígenes étnicos 
de todo el mundo. Son consecuencia de la sustitución de un 
residuo de aminoácido tanto en las cadenas alfa como beta, 
y se detectan accidentalmente en la mayoría de los casos. 
Esta variante de hemoglobina suele ser clínicamente silente.

En este trabajo se da a conocer una nueva variante de 
hemoglobina, llamada hemoglobina J Valencia, detectada 
en un paciente de 22 años de origen guineano-alemán por 
vía materna.

Exposición del caso: El paciente fue remitido por su 
médico de atención primaria para la realización de un análisis 
de rutina que incluía la determinación de hemoglobina 
glicada (HbA1c). Todos los valores obtenidos estaban 
dentro del rango de normalidad a excepción de la HbA1c 
para la que se obtuvo un resultado anormalmente bajo 
(3,8%). En el cromatograma se observó un pico anómalo 
con un tiempo de retención de 154 segundos pero que se 
integraba conjuntamente con el pico correspondiente a la 
hemoglobina A0. En vista de estos resultados, se procedió 
a realizar el estudio de la muestra llevándose a cabo la 
electroforesis en gel a pH ácido y básico, confirmando este 
último la presencia de una hemoglobina de migración rápida; 
la cual fue identificada como hemoglobina J mediante 
análisis cromatográfico.

El posterior estudio de biología molecular demostró 
la existencia de una mutación en el codón 95 del gen de 
la cadena beta (AAG>CAG) que tiene como resultado la 
sustitución del aminoácido lisina por un resto de glutamina. 
Se trata de una variante no conocida hasta el momento a la 
que hemos llamado hemoglobina J “Valencia”.

Discusión: Aunque en los casos publicados de 
hemoglobinas J no se describen manifestaciones clínicas 
asociadas a estas variantes, en nuestro caso parece 
interferir en la cuantificación de hemoglobina glicada por 
HPLC. Este hecho hay que tenerlo en cuenta en el supuesto 
caso que el paciente desarrolle una diabetes en un futuro, 
ya que la monitorización de los niveles de HbA1c no va a ser 
el método adecuado para conocer el estado glucémico real 
del paciente.

Este caso destaca la necesidad de una cuidadosa 
inspección de los cromatogramas obtenidos mediante la 
metodología de rutina, sobre todo cuando se obtienen 
valores bajos de HbA1c.

359
hEMOgLOBINOPATIA LEPORE. A PROPÓSITO DE 
UN CASO

R. Romero Zambrano, A. Rubio Peral, P.M. Belinchon Torres

Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz

Introducción: La hemoglobina lepore es una 
enfermedad genética, donde existe un entrecruzamiento con 
intercambio de material genético entre un gen δ-globina y 
un gen β-globina, y la consecuente formación de un híbrido 
δ-β globina. Un individuo puede ser heterocigoto para 
la enfermedad cuando solo presenta un gen híbrido δ-β 
globina, homocigoto cuando presenta los dos genes híbridos 
δ-β globina, o doble heterocigoto para la enfermedad cuando 
los dos genes de globina presentan diferentes mutaciones 
(Hb lepore-β-talasemia). La síntesis de hemoglobina 
lepore está reducida, por este motivo se relaciona con los 
síndromes β-talasémicos. Es importante el papel que juega 
el laboratorio clínico para diagnósticar esta enfermedad.

Exposición del caso: Se trata de una paciente de 
26 años de edad remitida por dermatología para realizar 
pruebas cutáneas. La paciente presenta desde los 16 años 
brotes de micropápulas pruriginosas con infiltración de la 
piel, localizadas al principio en los dedos de los pies con 
afectación luego del empeine, que aparecían en verano y 
mejoraban en invierno, y que en los 2 o 3 últimos años se han 
hecho persistentes. No tiene relación con desencadenantes  
concretos (aunque sigue empeorando claramente en 
verano), con mejoría parcial con corticoides tópicos.

Como antecedentes presenta como intervenciones 
cesárea, colecistectomía, y adenoidectomía y fue 
diagnosticada de talasemia minor.

En la analítica realizada, todos los valores son normales 
excepto el VCM (71.2 ft) y HCM (22.7 pg), cuyos valores se 
encuentran disminuidos, razón por la cual se le realiza el 
estudio de las hemoglobinas detectándose un 11% de Hb A2 
y de hemoglobina fetal del 2.1%.

Para confirmar que se trata de Hb A2 o que pueda 
ser otro tipo, se remite a otro hospital de tercer nivel para 
estudio de las variantes estructurales de las hemoglobinas y 
se observa que el pseudoaumento de la Hb A2 en realidad 
se corresponde a una hemoglobina lepore heterocigoto del 
11% aproximadamente, recomendándose el estudio familiar 
y el consejo genético.

Discusión: Es de destacar la importancia que tiene 
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el laboratorio para detectar este tipo de patologías. La 
hemoglobina lepore es un desorden de la hemoglobina, el 
principal componente de los glóbulos rojos. La síntesis de 
esta hemoglobina está parcialmente reducida. Puede ser 
benigna como en nuestro caso, o presentar una anemia 
severa.
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hEPATITIS AgUDA TÓXICA POR DOXICICLINA

M.S. Bocharán Ocaña, C. Cabrera Morales, A. Muñoz 
Colmenero, L. Rincón De Pablo, P. Palacios Sánchez, 
M.J. Bernaldo De Quirós Tomé

Hospital General Universitario de Ciudad Real

Introducción: La hepatotoxicidad por drogas es la causa 
más común de muerte por fallo hepático agudo (10% de los 
casos).

Existen dos tipos de hepatotoxinas:
1. Intrínsecas: causan lesión hepática dosis-dependiente 

a todos los individuos expuestos. Son fácilmente identificables 
y clínicamente plantean menos problemas.

2. Idiosincrásicas: toxicidad dosis independiente que 
se manifiesta sólo en algunos individuos, e incluso tras un 
período de tolerancia. Plantean mayores problemas desde 
el punto de vista clínico, por lo inesperado y la posible 
gravedad de las lesiones que producen por dos mecanismos 
distintos:

a) Generación de tóxicos por metabolismo anormal del 
compuesto (la mayoría de los fármacos).

b) Hipersensibilidad inmunitaria desencadenada por el 
fármaco.

Las manifestaciones clínicas y el tipo de lesión no son 
singulares o características, por lo que pueden confundirse 
con otras hepatopatías.

Exposición del caso: Mujer de 18 años sin antecedentes 
de interés que ingresa por cuadro de vómitos con dolor en 
epigastrio irradiado a hipocondrio derecho, intolerancia a 
la ingesta, e intensa astenia y malestar general, sin otras 
alteraciones.

Refiere ingesta de agua de fuente no controlada.
En tratamiento con DoxiclatR (doxiciclina) desde hace 

tres meses por acné e hirsutismo.
Analítica:
• Hemograma normal.
• Coagulación: Tiempo de protrombina: 46.7 segundos 

(<13,5), Actividad de protrombina: 18% (70 – 150), 
aTTP y fibrinógeno normales.

• Bioquímica: AST= 6248 UI/L (6 – 31), ALT= 9683 UI/L 
(7 – 40), GGT= 56 UI/L (1 – 30), fosfatasa alcalina= 
131 UI/L (25 – 100), bilirrubina total= 3,8 mg/dL (0,3 – 
1,2), bilirrubina directa= 3 mg/dL (0,01 – 02). glucosa, 
urea, creatinina, e iones normales.

Diagnóstico: fracaso hepático agudo con alteraciones 
importantes en la coagulación.

Se excluyen como causas de fracaso hepático agudo:
• Alcoholismo, deficiencia de alfa-1 antitripsina, 

enfermedad de Wilson (ceruloplasmina normal) y 
hemocromatosis (hierro e IST normal).

• Virus hepatotropos A, B, C y E, CMV, Epstein-Barr 
Virus y HIV. Serologías negativas.

• Hepatitis autoinmunes: autoanticuerpos ANA, AMA, 
AML y Anti-LKM1 negativos.

• Infecciones bacterianas que afectan al hígado por 
invasión biliar o del parénquima, o como manifestación 
sistémica de bacteriemia o endotoxemia: Mycoplasma 
pneumoniae, Coxiella burnetti, Borrelia burgdorferi 
y Chlamydia trachomatis. Serologías negativas. Se 
descartó Brucelosis (Rosa de Bengala negativo).

Se suspende el tratamiento con doxiciclina por ser 
potencialmente hepatotóxica, se administra vitamina K y 
medidas conservadoras. A la semana la paciente presenta: 
AST= 58 UI/L, ALT= 763 UI/L, GGT= 207 UI/L, fosfatasa 
alcalina= 101 UI/L, bilirrubina total= 1,3 mg/dL y estudio de 
coagulación normal.

Discusión: La hepatotoxicidad por doxiciclina es 
una reacción adversa muy rara que puede manifestarse 
como esteatosis, necrosis hepatocelular y colestasis. El 
mecanismo parece estar relacionado con la capacidad de 
inhibir la betaoxidación mitocondrial de los ácidos grasos.

Hay factores predisponentes como embarazo, tratamiento 
IV, e insuficiencia renal. Nuestro caso no presenta ninguna 
de estas condiciones y desarrolla un cuadro de toxicidad 
hepática grave, tras un periodo de tolerancia de tres meses.

La mejoría clínica y analítica de la paciente tras la 
retirada del fármaco y la exclusión de otras posibles causas 
de fracaso renal agudo, apuntan al diagnóstico de Hepatitis 
tóxica por doxiciclina.
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hEPATOCARCINOMA fIBROLAMELAR

M. Bernal Morillo, S. Rebollar González, C. Lahuerta Pueyo, 
C. Asinari, M.A. Julián Ansón , H. Moraes Rodríguez, 
A. Callejo Pérez

 Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza

Introducción: La variedad fibrolamelar del carcinoma 
hepatocelular es poco frecuente en la población general, 
ya que presenta menos del 1% de todos los casos de 
carcinoma hepatocelular y presenta características clínicas y 
patológicas propias. Aparece principalmente en adolescentes 
y adultos jóvenes como una masa tumoral hepática única, 
frecuentemente de gran tamaño, y normalmente no hay 
historia de cirrosis o exposición al virus de la hepatitis B. 
Su diseminación es preferentemente a través de metástasis 
linfáticas regionales.

El diagnóstico en la mayor parte de los casos tiene lugar 
de forma incidental y en etapas avanzadas de la enfermedad 
y los pacientes consultan por dolor abdominal inespecífico.

Exposición del caso: Mujer de 21 años con 
antecedentes médicos de esferocitosis hereditaria y 
esplenectomía. Acude en el 2008 a nuestro servicio de 
Urgencias por presentar dolor abdominal en HCD de 3 
días de evolución. En la ecografía abdominal se aprecia 
una masa hepática de 10 cm. El diagnóstico en la biopsia 
realizada es de hepatocarcinoma fibrolamelar gigante.

Datos de laboratorio: Enzimas hepáticas y marcadores 
tumorales (CEA y AFP) con cifras dentro de la normalidad. 
CA 19.9 valores normales excepto en el estadio final donde 
excedió el rango de normalidad.

Serología de hepatitis A, B y C: negativo.
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Evolución: La paciente es sometida a una hepatectomía 
derecha ampliada al lóbulo cuadrado y en el 2009 se le 
realiza un hepatectomía parcial atípica de segmentos VI 
y VII por recidiva. En el 2011 se le realiza un trasplante 
hepático y en el 2012 metastasectomías por toracoscopia y 
cirugía abdominal abierta. Metástasis de hepatocarcinoma 
lamelar en todos los fragmentos. TAC torácico-abdominal 
en el 2013 determina enfermedad neoplásica diseminada 
con afectación mediastínica, pleural, muy probablemente 
pulmonar. Gran afectación hepática, retro e intraperitoneal. 
La paciente falleció a principios de septiembre del 2013 a 
causa de la progresión de la enfermedad.

Discusión: A diferencia del carcinoma hepatocelular 
(CHC) típico, los pacientes con una variedad fibrolamelar 
habitualmente cursan con niveles normales de alfa-
fetoproteína en contraste con los niveles frecuentemente 
elevados que se observan en pacientes con CHC, no 
presentan infección viral crónica ni daño hepatocelular crónico 
y el pronóstico y la sobrevida a 5 años es muy superior a la de 
los enfermos con un carcinoma hepatocelular típico, además 
de diferir en la edad de presentación. La presentación clínica 
del hepatocarcinoma fibrolamelar es variable, los pacientes 
a menudo presentan dolor abdominal generado por el 
crecimiento tumoral expansivo que distiende la cápsula de 
Glisson, masa abdominal palpable en hipocondrio derecho, 
manteniéndose los síntomas entre los 3 y 12 meses previos 
al diagnóstico.

La recurrencia del hepatocarcinoma fibrolamelar tiene 
lugar con mayor frecuencia en el parénquima hepático 
remanente o en hígado trasplantado (87%), pulmones (56%) 
y hueso (18%), y por ello hay que recurrir a estudios de 
imagenología para hallar de forma temprana la enfermedad 
recurrente susceptible de tratamiento quirúrgico agresivo, y 
así poder prolongar la sobrevida e incluso la curabilidad en 
algunos pacientes.

362
hEPATOTOXICIDAD INDUCIDA POR AMOXICILINA-
CLAVULÁNICO. A PROPÓSITO DE UN CASO

A. Rubio Peral, M. Molina Espejo, C. Gamero Villarroel, 
F. Jiménez-Mena Villar

Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz

Introducción: La amoxicilina es uno de los antibióticos 
más utilizados en España y aunque se considera un fármaco 
seguro, su combinación con ácido clavulánico incrementa sus 
reacciones adversas y lesiones hepáticas. Esta asociación 
es la causa de hepatotoxicidad imprevisible más frecuente 
en los adultos españoles, ya que representa un 14% de 
todos los casos registrados. Su incidencia aproximada: 
1/10000 tratamientos, siendo factores de riesgo: edad >60 
años y duración de tratamiento.

El diagnóstico de hepatitis tóxicas es difícil por la 
carencia de marcadores moleculares de toxicidad. Se 
atribuye a una clínica que concuerde con: Características 
de hepatoxicidad, exclusión de otras causas específicas, 
búsqueda de exposición a tóxicos y la inclusión de una 
secuencia temporal.

Exposición del caso:  Mujer de 64 años, con 

antecedentes de Ictus transitorio hace 4 años. Dice haber 
realizado hace 3 semanas un tratamiento odontológico con 
Augmentine®. Acude a urgencias derivada de su centro 
de salud, con dolores intermitentes en epigastrio desde 
hace 3-4 días, con coluria, dolor a la palpación. Presenta 
sospecha de hepatitis aguda.

Los análisis de laboratorio, por los que se le deriva a 
la paciente a urgencias, muestran unas transaminasas 
elevadas, GPT: 690UI/L y GOT: 653 UI/L. Se ingresa en 
digestivo y se repiten las pruebas analíticas las cuales 
muestran en las primeras 24 horas una actividad muy 
elevada de las enzimas hepáticas (GPT: 821 U/L, GOT: 424 
U/L, FA: 443 U/L Y GGT: 971 U/L) alcanzando gráficamente 
un pico, el cual desciende rápidamente tras su ingreso. 
También observamos una BT elevada: 3.5 mg/dl a expensas 
de la BD (3,3 mg/dl).

A los 10 días los valores de las transaminasas bajan 
unas 4-5 veces su valor inicial: GPT: 227 UI/L Y GOT: 151 
UI/L, la GGT y la FA también disminuyen (732 U/L Y 466 U/L 
respectivamente) sin embargo la BT aumenta a 8.7mg/dl a 
expensas de la BD (8.1 mg/dl). La paciente se encuentra 
ictérica y presenta coluria y un prurito en ascenso durante 
el ingreso.

Discusión: La toxina idiopática derivada de la toma de 
Augmentine, posee un periodo de latencia de una semana a 
tres meses en relación a la aparición de los síntomas clínicos 
de hepatotoxicidad.

Esta concordancia en la secuencia temporal en nuestro 
paciente, junto con la exclusión de otras causas posibles, 
determina como diagnóstico una Hepatitis aguda colestásica 
hepatocanalicular inducida por Amoxicilina-clavulánico.

Debido a la elevada incidencia de hepatotoxicidad, 
sobre todo en pacientes con factores de riesgo, se debe 
utilizar la amoxicilina sola, en los casos que así lo requieran, 
reservando la combinación de amoxicilina-clavulánico para 
infecciones causadas por bacterias productoras de beta-
lactamasas.

El papel del analista clínico en la comunicación de valores 
críticos o alarmantes a atención primaria, demuestra ser de 
gran utilidad para un pronto diagnóstico y un tratamiento 
precoz de la paciente.

363
hERENCIA DOMINANTE DE hIPOCUPREMIAS 
ASOCIADA AL gEN DE LA ACERULOPLAS-
MINEMIA

A. Montoro Botella, M. Luján Sanchís, R. Torregrosa 
Sánchez, P. Peña Lázaro, M. Aleu Claramunt, M. Miguel 
Cabo, G. Marcaida Benito, R. Rodríguez López

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia

Introducción: El cobre es un mineral esencial que 
controla el metabolismo del hierro. Se absorbe a nivel 
intestinal, se une a una proteína y se transporta al hígado 
donde parte se almacena. El 95% se une a la proteína 
apoceruloplasmina para producir la enzima ceruloplasmina y 
el resto a otras proteínas como la albumina. Las deficiencias 
de cobre asociadas a enfermedades hereditarias como 
el Wilson, Menkes o la aceruloplasminemia, cursan con 
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niveles bajos de cobre. La aceruloplasminemia causa 
neurodegeneración por acúmulo cerebral de hierro. Aparece 
en edad adulta asociada con anemia refractaria al hierro, 
degeneración retiniana y diabetes. Se han descrito 56 casos 
y está causada por la ausencia completa de actividad de la 
ferroxidasa, ocasionada por mutaciones en ambos alelos del 
gen de la ceruloplasmina (CP) (3q23-q24), con transmisión 
autosómica recesiva.

Exposición del caso: Un varón de 15 años con 
sospecha de aceruloplasminemia, refería episodios 
de mareos tratados con antiepilépticos desde los 10 
años. Su bioquímica destacaba niveles bajos de cobre y 
ceruloplasmina, sin elevación de niveles de cobre en orina y 
ferropenia, y mantenidos desde los 10 años. Se descartaron 
depósitos cerebrales de hierro, degeneración retiniana y 
anillo de kayser fleischer, diabetes o anemia. Se desestimó 
realizar biopsia hepática.

La secuenciación y estudio de grandes deleciones 
del gen de susceptibilidad al Wilson mostraron un patrón 
molecular normal. La secuenciación del gen CP identificó 
las variantes de significado desconocido p.Pro477Leu 
(frecuencia<1%, rs35331711) y p.Thr1055Pro no descrito 
previamente. Los softwares de predicción funcional (Alamut) 
atribuyen a ambas capacidad deletérea. El estudio genético 
familiar evidenció que ambas variantes segregaban juntas 
por la rama paterna, siendo portadores también un tío 
y la abuela paterna. Los niveles plasmáticos de cobre y 
ceruloplasmina aparecían bajos en todos los individuos 
portadores, y en rango normal en los no portadores. 5 casos 
más no relacionados, dos de ellos en poblaciones muy 
cercanas geográficamente; están en estudio del gen CP.

Discusión: La indicación del estudio genético de CP 
se basó en la bioquímica, puesto que el paciente no ha 
desarrollado signos o síntoma de aceruloplasminemia. 
excepto una epilepsia parcial. Los niveles de ceruloplasmina 
indican una actividad parcial de la ferroxidasa, probablemente 
por la existencia de un alelo funcional. No se había descrito 
el carácter deletéreo de la mutaciones heterocigotas, ni su 
segregación con patrón dominante y en tres generaciones 
contiguas. La segregación de la correlación genotipo-
fenotipo en todos los miembros, confirmó el carácter 
codominante y expresividad bioquímica del alelo que porta 
ambas mutaciones. La ausencia de fenotipo clínico con 
bioquímica alterada en la abuela (72 años), padre y tío 
paterno, además del paciente, es tan significativa como el 
hecho de que el resto de los miembros (hermana, madre y 
tía paterna) eran no portadores y mostraban niveles de cobre 
y ceruloplasmina normales. Ello sugiere que la combinación 
de ambas mutaciones, a pesar de que estén en el mismo 
alelo, sea responsable de las alteraciones observadas en el 
metabolismo del cobre. Probablemente estemos ante una 
enfermedad benigna y crónica con manifestaciones clínicas 
leves o ausentes.

364
hIPERfOSfATEMIA E hIPOCALCEMIA gRAVE 
TRAS LA ADMINISTRACIÓN DE ENEMAS DE 
fOSfATO SÓDICO (NAP)

M.S. Bocharán Ocaña, E. Fernández Grande, A. Agarrado 
Roldán, L. Rincón De Pablo, M.J. Bernaldo De Quirós Tomé, 
P. Palacios Sánchez

Hospital General Universitario de Ciudad Real

Introducción: Los enemas de NaP debido a sus 
características hiperosmolares, son ampliamente utilizados 
en el tratamiento del estreñimiento, generalmente con buena 
efectividad y tolerancia, sin embargo no están exentos de 
riesgo especialmente en edades extremas, insuficiencia 
renal o cuando se asocia patología intestinal, habiéndose 
descrito también casos de intoxicación en pacientes sanos. 
Las alteraciones electrolíticas que provoca la intoxicación 
por NaP pueden ser muy graves y comprometer la vida del 
paciente.

El diagnóstico y tratamiento precoz de la intoxicación 
pueden salvar vidas.

Exposición del caso: Mujer de 77 años con dolor 
abdominal de una semana de evolución. En la exploración 
presenta abdomen blando, globuloso, distendido y doloroso 
a la palpación.

RX abdominal: gran cantidad de gas y heces con 
dilatación de asas.

Analítica: urea: 93 mg/dL ( 20-50), creatinina: 1,1 mg/dL 
(0,44-1,03), hemoglobina: 11,9 g/dL (12-16), sodio, potasio, 
cloro, GOT, GPT, bilirrubina, amilasa y resto de hemograma 
normal.

Diagnóstico: cuadro de suboclusión intestinal.
Se pautan enemas de limpieza con sonda presentando 

importante expulsión de gas y heces líquidas y aunque la 
paciente se encuentra estable, al continuar con dilatación de 
asas en la RX de control se decide ingreso.

Durante los tres días que permanece ingresada hasta su 
fallecimiento se le administran sucesivos enemas.

Analítica control: sodio: 168 mmol/L (135-148), potasio: 
1,9 (3,5-5), cloro: 125 mmol/L (101-111), calcio: 5,2 mg/d 
(8,1-10,5), fósforo: 20 mg/dL (2,7-4,7), magnesio: 1,41 mg/dL 
(1,9-2,8), urea:97 mg/dL, creatinina: 2,6 mg/dL.

En el hemograma destacan leucocitos: 18,4 miles/mcL 
(4-10) con 88% de segmentados (35-75) y hemoglobina: 
10,7 g/dL.

Discusión: En ausencia de hipoparatiroidismo e 
insuficiencia renal importante, una hipocalcemia inesperada 
junto a hiperfosfatemia nos hará sospechar en una 
intoxicación por NaP. Si además el paciente presenta 
hipernatremia, hipomagnesemia e hipocalemia debemos 
suponer que hay intoxicación por NaP bien vía oral (en la 
preparación intestinal para colonoscopia: FosfosodaR) o vía 
rectal (enema opaco o laxante: enema CassenR).

Estas alteraciones se producen:
1. Aumento de absorción intestinal: hiperfosfatemia e 

hipernatremia.
2. Pérdidas (efecto laxante): hipomagnesemia e 

hipocalemia.
3. Precipitación de fosfato cálcico insoluble intra y 

extracelular: hipocalcemia.
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4. Por hiperfosfatemia: acidosis hiperfosfatémica.
La clínica principal de la intoxicación incluye alteraciones 

neuromusculares por la marcada hipocalcemia (tetania, 
convulsiones, hipotensión, coma) y hemodinámicas 
(inestabilidad y arritmias).

El tratamiento va dirigido a aumentar la excrección renal 
de fosfato, administrando fluidoterapia. En pacientes con 
insuficiencia renal e hiperfosfatemia grave estará indicada la 
hemodialisis. Se corregirá la hipocalcema con calcio IV sólo 
cuando ésta comprometa la vida del paciente.

Este caso enfatiza en la necesidad de realizar un control 
de electrolitos antes y después de pautar compuestos de 
NaP, sobre todo si se administran de manera repetitiva como 
laxantes. Esta práctica es muy habitual en los pacientes 
ancianos hospitalizados.

Nuestro caso presenta una insuficiencia renal leve que 
se agrava durante la hospitalización y que pudo contribuir a 
la intoxicación y aunque el éxitus se produce probablemente 
por una sepsis, la intoxicación por NaP contribuye de 
manera importante en la desestabilización hemodinámica y 
la muerte.

365
hIPERPARATIROIDISMO PRIMARIO POR ADE-
NOMA DE PARATIROIDES, CON MUTACIÓN DEL 
gEN CDC73

M.N. Alonso Alarcón, M. Molina Romero, C. Alonso Cerezo, 
R. Ferreirós, N. Pacual, A. Arteche, J.F. Quesada

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid

Introducción: El Hipoparatiroidismo Primario es una de 
las alteraciones endocrinas más comunes, normalmente es 
una enfermedad esporádica pero en una pequeña proporción 
de los casos (menor del 10%) forma parte de síndromes 
hereditarios, entre los que están el Síndrome de Neoplasia 
Endocrina Múltiple MEN-1), el Síndrome Hereditario de 
Tumor de la Mandíbula e Hiperparatiroidismo (HPT-JT), o el 
Hipoparatiroidismo Familiar aislado (FIHP).

Caso clínico:
Antecedentes: Paciente varón intervenido a los 24 años 

de nódulo paratiroideo, AP: adenoma paratiroide “atípico”. 
Padre fallecido a los 48 años, diagnosticado de adenoma 
de paratiroides atípico a los 35 años, y a los 46 de un 
leiomiosarcoma en el intestino delgado de alto grado de 
malignidad. Abuelo paterno fallecido, diagnosticado a los 63 
de cáncer de pulmón. Tío paterno diagnosticado de cáncer 
de colon a los 53 años.

Estudios Genéticos:
1. En 2010 se realizó estudio genético de MEN1, 

mediante secuenciación automática de la región 
codificante completa, además de realiza MLPA con 
sondas específicas de los exones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 
9, 10 y de regiones próximas y lejanas al gen. No se 
detectándose mutaciones germinales.

2. En marzo del 2014 se recibe el resultado de un estudio 
complementario del gen HRPT2 (CDC73) en el que 
se ha analizado la secuencia codificante completa 
mediante amplificación por PCR y secuenciación 
automática y se detecta una mutación en heterocigosis 

en el exón 1, c.117_118delC/p.Asn39LysfsX26 
que provoca la aparición de una señal de parada 
generándose una proteína no funcional, responsable 
del desarrollo de la enfermedad.

Diagnóstico: Portador de la mutación patogénica 
c.117_118delC/p.Asn39LysfsX26 del gen CDC73, 
asociada al síndrome hereditario de hiperparatirodismo. Se 
recomienda el estudio genético a los familiares de primer 
grado.

Para los portadores de mutaciones se recomienda análisis 
de por vida de pruebas bioquímicas de hiperparatiroidismo 
(calcio, PTH y 25 - (OH ) vitamina D) y ecografías renales 
cada 5 años, y en el caso de las mujeres ecografías 
ginecológicas anuales desde el diagnóstico.

Discusión: Las mutaciones en el gen CDC73, situado en 
el brazo largo del cromosoma 1, se han relacionado con el 
HTP-JT, FIHP y Carcinoma de Paratiroides, este gen codifica 
para una parafibromina que participa en la regulación génica 
e inhibición de la proliferación celular y cuyas mutaciones se 
heredan de forma autosómica dominante.

El hiperparatiroidismo primario ocurre en el 70% de los 
portadores de mutaciones en el gen CDC73, generalmente 
está causado por un adenoma de paratiroides, aunque en 
10-15% de los casos la causa es un carcinoma. Pueden 
también aparecer fibromas osificantes en mandíbula y 
lesiones renales. En mujeres pueden desarrollarse tumores 
benignos o malignos de útero.

Conclusiones: El avance constante en el conocimiento 
de las alteraciones genéticas y sus enfermedades asociadas, 
así como el de las técnicas de laboratorio para detectar estas 
alteraciones, hace que pacientes con estudios genéticos en 
principio negativos, pero cuya historia familiar es sugestiva 
de que existan, puedan ser reevaluados, lo que redunda en 
mayores posibilidades para la prevención de enfermedades 
en estos pacientes y sus familiares.

366
hIPERVISCOSIDAD SéRICA EN PACIENTE CON 
MACROgLOBULINEMIA DE WALDENSTRÖM: 
SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

I. Joumady, M. Calero Ruiz, M. Samper Toscano, M. Barrera 
Ledesma, M.A. Bailén García

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

Introducción: La Macroglobulinemia de Waldenström, 
también denominada linfoma linfoplasmocítico, es un tipo 
de cáncer caracterizado por una proliferación monoclonal 
de linfocitos B que infiltran médula y órganos linfoides, con 
capacidad de sintetizar y segregar cantidades elevadas 
de inmunoglobulina M (IgM) monoclonal. La presencia de 
grandes cantidades de IgM puede originar un síndrome de 
hiperviscosidad como consecuencia de que estas proteínas 
hacen que la sangre se vuelva más espesa. Debido a este 
síndrome en el laboratorio se hace difícil el manejo de la 
muestra obtenida y la realización de las pruebas bioquímicas 
por parte de los autoanalizadotes, dando múltiples problemas 
de pipeteo y procesamiento.

Presentación del caso: Mujer de 82 años con sospecha 
clínica de macroglobulinemia de Waldenström que es 
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ingresada en el servicio de hematología de nuestro hospital 
para realizar estudio completo y confirmación diagnóstica. 
Recibimos muestra de sangre al laboratorio de urgencias 
para realización de bioquímica que comprende: GLUCEMIA, 
UREA, CREATININA, SODIO, POTASIO, CLORO, CALCIO 
Y PROTEÍNAS TOTALES. Al intentar procesar la muestra 
en el autoanalizador de Roche Diagnostic® cobas c501, se 
detecta una alarma de pipeteo, comprobando manualmente 
la presencia de hiperviscosidad sérica (presencia de “moco”). 
Tras varios intentos de análisis y después de hacer varias 
diluciones 1/10, 1/20 y 1/50, seguimos teniendo los mismos 
problemas de procesamiento.

Con la dilución 1/10 conseguimos los resultados reflejados 
en la tabla. Es de destacar los valores extremadamente altos 
de SODIO Y CLORO (incompatibles “in vivo”), por lo que 
sospechamos error preanalítico por alteración en la calidad 
de la muestra.

Con intención de evitar la precipitación de proteínas y 
la hiperviscosidad asociada decidimos calentar el tubo 
previamente a la extracción (37ºC durante una hora), 
mantenerlo caliente y centrifugarlo en un corto periodo de 
tiempo. Los resultados obtenidos tras esta manipulación 
quedan reflejados en la tabla.

Resultados sin aplicar 
calor
Con dilución 1/10

Resultados después 
de aplicar calor

GLUCEMIA mg/dl 315 325

UREA mg/dl 104 103

CREATININA mg/dl 0.7 0.9

SODIO mmol/L 775 128

POTASIO mmol/L 5.55 5.46

CLORO mmol/L 573 93

CALCIO mg/dl 12.3 10

PROTEÍNAS TOTALES g/dl 12.8 12.5

Conclusiones: Se evita en gran medida la presencia de 
moco en la muestra sérica.

Observamos una gran diferencia en los valores de 
SODIO y CLORO antes y después de aplicar calor.

Calentar el tubo donde se va a depositar la sangre, 
mantenerlo caliente y centrifugarlo en un corto periodo 
de tiempo, permite el procesamiento por parte de los 
autoanalizadores y la obtención de resultados fiables.

367
hIPOCALCEMIA EN PACIENTE ONCOLÓgICO: A 
PROPÓSITO DE UN CASO

M.M. Calero Ruiz, J. Gutiérrez Romero, I. López Pelayo, 
C. Fernández Carrasco, S. García Pinteño, M. Barrera 
Ledesma, B. Rodríguez Bayona, M.A. Bailén García

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

Introducción: La hipocalcemia y la hipomagnesemia 
son desórdenes electrolíticos asociados a un incremento 
de morbilidad/mortalidad en enfermos críticos, estando 
presentes en un 60-65% de los mismos. Este caso refleja 

la importancia de su diagnóstico/tratamiento en pacientes 
oncológicos con síntomas neurológicos o neuromusculares 
inexplicables.

Exposición del caso: Varón de 80 años, diagnosticado 
de carcinoma colorrectal metastático que acudió a urgencias 
por cuadro de fatiga severa, parestesias, temblores en 
manos/pies y diarrea. Recibe tratamiento quimioterápico 
actualmente con cetuximab tras poliquimioterapia previa 
fallida por resistencia (cisplatino entre ellos).

Las pruebas complementarias realizadas fueron:
• Hemograma: serie roja con hemoglobina de 12.7g/dl 

(VR:13-17g/dl), serie blanca/plaquetas dentro de la 
normalidad.

• Bioquímica general: glucemia 133mg/dl (55-115mg/dl), 
creatinina 0.8mg/dl (0.7-1.2mg/dl), proteínas totales 
7.3g/dl (6.4-8.30g/dl), calcio 5.7mg/dl (8.69-10.30mg/
dl). Además presentaba enzimas hepáticas (GOT y 
GPT) levemente elevadas con una determinación de 
PCR de 72.8mg/dl (0-6mg/dl).

• Gasometría arterial: pH 7.44,pCO2 44mmHg (35-
46mmHg) y HCO3 26mmol/l (21-28mmol/l).

• ECG: ritmo sinusal a 107lpm, QT normal, sin 
alteraciones agudas de la repolarización.

• Rx tórax: múltiples nódulos diseminados en ambos 
campos pulmonares, sin signos de condensación ni 
derrame pleural.

• Rx abdomen: aire en marco cólico.
Entre los datos anteriores, llama la atención la presencia 

de hipocalcemia (corregida: 5.7 mg/dl) que inicialmente 
se atribuyó como posible causa que justificara el cuadro 
clínico del paciente. Se procedió a instaurar tratamiento 
de reposición mediante infusión de gluconato cálcico, y a 
mantener al paciente en observación realizando nueva 
analítica de control. Tras 6 horas de tratamiento, la clínica 
del paciente no mejoró y la cifra de calcio volvió a disminuir 
por debajo de sus cifras iniciales, decidiendo ingreso 
hospitalario para completar estudio.

Las nuevas pruebas analíticas solicitadas incluían: fósforo 
de 2.9mg/dl (2.7-45mg/dl), PTH de 50pg/mL (15-65pg/mL) y 
magnesio de 0.2mg/dl (1.7-2.55mg/dl), compatible con una 
hipomagnesemia grave que se intentó corregir añadiendo 
suplementos de magnesio (sulfato de magnesio) durante 
48 horas), consiguiéndose la progresiva normalización de la 
cifra de magnesio (1.9mg/dl) y de calcio séricos (8.7mg/dl), 
así como la desaparición de la sintomatología del paciente.

Discusión: El magnesio y el calcio son cofactores 
esenciales para la función de muchas enzimas del 
organismo, siendo el diagnóstico de sus alteraciones de vital 
importancia en la práctica clínica.

Para realizar un diagnóstico diferencial de hipocalcemia 
procederemos de la siguiente manera:

1. Realizar historia clínica y exploración física, descartar 
fármacos (tiazidas, aminoglucósidos, cisplatino)o 
enfermedades crónicas causantes de esta alteración 
(alcoholismo crónico, malnutrición).

2. Determinar calcio total, proteínas totales (para 
descartar una pseudohipocalcemia por déficit de 
albúmina), gasometría arterial basal (descartar tetania 
por alcalosis respiratoria), magnesio (asociación 
hipo/hipermagnesemia), sodio, potasio, creatinina 
(insuficiencia renal).

3. Realizar electrocardiograma, para descartar 
prolongación del intervalo QT y arritmias.
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4. Continuar con otras determinaciones analíticas,como 
PTH (hipoparatiroidismo/pseudohipoparatiroidismo), 
fósforo (ingesta de fosfato, destrucción celular, 
insuficiencia renal crónica) y vitamina D (malabsorción, 
raquitismo, enf. hepatobiliar o metastasis 
osteoblásticas).

En nuestro caso, varios son los factores que dificultaron 
el diagnóstico: la astenia es una manifestación muy 
frecuente en pacientes oncológicos pero de carácter 
multifactorial, muchos pacientes con cáncer colorrectal han 
recibido previamente tratamiento con oxaliplatino/cisplatino 
causantes frecuentemente de parestesias hasta mucho 
tiempo después de haber finalizado el tratamiento, además 
el cetuximab es un antineoplásico de reciente incorporación 
con efectos secundarios menos conocidos.

En definitiva, y tras una revisión bibliográfica del tema 
es de destacar el hecho de que pacientes en tratamiento 
con cetuximab una hipocalcemia puede estar causada por 
un descenso de la cifra de magnesio sérico, de manera 
que hasta que no se corrija la misma no se logrará la 
normalización de las cifras de calcemia ni el control de la 
clínica del paciente.
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hIPOgLUCEMIA EXÓgENA INTENCIONAL: A 
PROPÓSITO DE UN CASO

L.M. Bernal Bolaños, A. Rubio López De La Oliva, Y. Gamarra 
Morales, M. Robles García, J. Alonso García, L. Papay 
Ramírez, N.M. Coronado Álvarez, T. De Haro Muñoz

Hospital Universitario de San Cecilio de Granada

Introducción: La glucosa es fundamental para el tejido 
nervioso como fuente principal de energía. Si la hipoglucemia 
es severa y prolongada, puede sobrevenir daño cerebral 
irreversible y muerte.

Exposición del caso: Mujer de 78 años que ingresó 
en urgencias en estado de coma con crisis convulsiva 
generalizada y fallo multiorgánico. A la exploración 
destaca: Glasgow 7/15 con datos de decorticación, flacidez 
generalizada sin rigidez de nuca.

No tenía antecedentes de diabetes y no se administraba 
insulina ni tomaba antidiabéticos orales. Con dependencia 
parcial para las actividades de la vida diaria debido a que 
padecía un proceso osteodegenerativo.

Cuando es atendida de urgencias presentaba los 
siguientes resultados analíticos:

Glucosa: 13 mg/dL (70-100); GPT: 43 U/L (0-37); LDH 
total: 771,4 U/L (230-460); Amilasa total: 139 U/L (28-100); 
K: 2,8 mEq/L (3,8-5,2); NT-pBNP: 521,6 pg/mL (50-100); 
Troponina T ultrasensible: 381 ng/L (0-14).

PH (arterial): 7,23 (7,35-7,45); pCO2 (arterial): 61 mm 
Hg (35-45); pO2 (arterial): 124 mm Hg (75-85); Excesos de 
bases:-3,2 mmol/L (-1-3); Lactato: 2,5 mmol/L (0,5-1,6).

En el hemograma destacar: Leucocitos: 15300/µL 
(4800-10800); Hemoglobina: 11 g/dL (12-16); Plaquetas: 
393000/ µL (130000-400000).

Discusión: Tanto los resultados analíticos obtenidos, 
como la historia clínica de la paciente, nos hacen sospechar 
estar frente a un caso de hipoglucemia exógena de tipo 

intencional.
Este hecho se confirma con los siguientes datos 

analíticos:
Insulina: 34,2 µU/mL (2,6-24,9); Péptido C: 0,2 ng/mL 

(0,78-1,89); HbA1c: 5,1% (4-6); GH: 0,686 ng/mL (<10); 
Somatomedina C o IGF1: 25,5 ng/mL (116-353); IGF-BP3: 
1,02 µg/mL (3-7,8).

Presencia en suero de metformina, clorpropamida, 
glibenclamida, gliclazina, glimepirida, glipizida, gliquidona, 
glisentida, pioglitazona, sitagliptina, vildagliptina, repaglinida 
y nateglinida.

Finalmente, se da traslado al juzgado de guardia y a la 
policía.

La actuación del Servicio de Análisis Clínicos, es 
fundamental en el diagnóstico y detección de este tipo de 
casos.
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hIPOPITUITARISMO SECUNDARIO A hEMOSIDE-
ROSIS TRANSfUSIONAL TALASéMICA: IMPOR-
TANCIA DEL ESTUDIO ENDOCRINOLÓgICO

M.Á. Ruiz Ginés, J.A. Ruiz Ginés, R. Fontelles Alcover, 
R. Oliván Esteban, A.N. Piqueras Martínez, M. Agudo 
Macazaga, M.Á. Martín García

Hospital Virgen de la Salud, Toledo

Introducción: La β-talasemia intermedia es un síndrome 
talasémico de moderada intensidad y escasa frecuencia, 
causada por una mutación genética que afecta la producción 
de cadenas β de Hemoglobina (Hb), con expresividad clínica 
intermedia entre el estado heterocigoto (rasgo β-talasémico) 
y homocigoto (anemia de Cooley).

Se caracteriza por anemia (Hb 7-10 g/dL), hemólisis 
crónica y eritropoyesis ineficaz que, junto con la hipoxia 
secundaria, generan daños locales y sistémicos derivados 
de la expansión de los progenitores eritrocitarios en la 
médula ósea hematopoyética y en focos eritropoyéticos 
extramedulares, siendo las alteraciones endocrino-
metabólicas, debidas a la sobrecarga de hierro 
postransfusionales, muy frecuentes.

Presentamos un caso representativo de hipopituitarismo 
derivado de infiltración hemosiderótica. El análisis de la 
bibliografía revela, hasta la fecha, únicamente, un caso 
descrito (Ruibal et al.) en España.

Exposición del caso: Varón de 45 años, diagnosticado, 
en la infancia, de β-talasemia intermedia, tratado, mediante 
transfusiones periódicas, Desferroxamina y esplenectomía.

Exploración física: Debilidad global, talla baja, vello 
corporal escaso, hepatomegalia, disfunción eréctil y 
microtestes.

Los parámetros de laboratorio mostraron: Hemoglobina 
8,4 mg/dL (13-16,5), hematocrito 29,2% (40-54), hematíes 
4.2x1012/L (4.5-5.5), VCM 69,6 fl (80-99), HCM 20 pg (27-
31), CHCM 28,8 g/dL (33-37), ADE 31% (11,5-14,5), 
Ferritina 2.755 ng/mL (30-400). Bilirrubina total 2,35 mg/dL 
(0,15-1,00), predominio indirecto (2 mg/dL), LDH 631 mU/
mL (230-480), GOT 47 mU/mL (5-37), GPT 44 mU/mL (5-
40), GGT 209 mU/mL (11-49) y FA 191 mU/mL (40-129), 
ácido úrico 8,5 mg/dL (2,4-7), glucemia 132 mg/dl (60-100), 
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con HbA1c: 7,7% (3,9-6). Resto dentro de la normalidad.
Perfil hormonal, destacando: Testosterona total 0,10 

ng/mL (1,74-8,43), testosterona libre 0,47 pg/mL (5,5-42), 
globulina fijadora hormonas sexuales 157,4 nmol/L (13,5-
71,4), LH 0,35 UI/L (1,14-8,75), FSH 0,6 UI/L (1-10,5), IGF-1 
74 ng/ml (117-329), prolactina 4,34 ng/ml (7,3-20), 25-OH-
vitamina D 17 ng/ml (deficiencia <20), ACTH 7,6 pg/ml, (9-
52), Cortisol 2,5 µg/dL (3,7-19,4), HGH 2,9 ng/mL (hasta 5), 
IGF-1 68 ng/mL (89-255).

Radiología-craneal: Ensanchamiento diploíco con estrías 
perpendiculares.

RNM-hipotálamo-hipofisaria: Hipófisis de tamaño 
normal, sin lesiones ocupantes de espacio. Importante 
hipointensidad global, predominantemente posterior, 
relacionada con depósitos patológicos de hierro.

RNM-hepática: Importante depósito férrico 
parenquimatoso (350 mmol/g) obtenido mediante algoritmo 
(Universidad de Rennes).

RNM-cardíaca: Dilatación biventricular, de predominio 
derecho, con función sistólica ligeramente deprimida, 
objetivándose sobrecarga férrica.

Discusión: La β-talasemia intermedia es una 
hemoglobinopatía grave caracterizada por anemia crónica 
y sobrecarga férrica secundaria a terapia transfusional, 
responsable de múltiples complicaciones, fundamentalmente 
cardiopatía, cirrosis hepática e importantes alteraciones 
endocrinológicas.

Un aspecto esencial en el seguimiento de estos 
pacientes, habitualmente olvidado, es la repercusión parcial 
o completa de la función hipofisaria. Nuestro paciente sufría 
hipogonadismo hipogonadotrófico, déficit de GH y deficiencia 
corticotropa. En la patogénesis resulta fundamental el 
depósito de hierro hipotálamo-hipofisario y testicular, siendo 
el hipogonadismo la alteración endocrina más frecuente 
(48%).

El déficit severo de GH aparece en el 22,3%, implicando 
una alteración hepática para sintetizar IGF-1, induciendo 
cambios esqueléticos por expansión de médula ósea.

Hipotiroidismo, DM, insuficiencia suprarrenal e 
hipoparatiroidismo también pueden aparecer.

En conclusión, ante un paciente con β-talasemia 
intermedia, con necesidad de politransfusiones, es 
fundamental hacer un despistaje y seguimiento de las 
múltiples repercusiones endocrinológicas que pueden 
presentarse.
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hIPOPLASIA ADENOhIPOfISARIA CONgéNITA 
AISLADA: IMPORTANCIA DEL LABORATORIO 
CLÍNICO EN SU DIAgNÓSTICO

M.Á. Ruiz Ginés, J.A. Ruiz Ginés, A.N. Piqueras Martínez, 
R. Oliván Esteban, M. Agudo Macazaga, M. Gómez 
Serranillos Reus

Hospital Virgen de la Salud, Toledo

Introducción: El hipopituitarismo congénito es un 
trastorno endocrinológico originado por un déficit parcial o 
total de la función hipofisaria, precisando ser diagnosticado 

de forma precoz, para evitar graves alteraciones 
neuroendocrinológicas e incluso la muerte.

En ausencia de anomalías cerebrales de la línea 
media, la hipoplasia hipofisaria aislada es una causa de 
hipopituitarismo congénito extremadamente rara (1-42 
casos por 1.000.000/año). Las manifestaciones clínicas 
dependerán del tipo de hormona afectada, grado y velocidad 
de instauración del cuadro, requiriendo una afectación 
superior al 75% de la glándula hipofisaria, para desencadenar 
desde un hipopituitarismo parcial a un panhipopituitarismo.

Nuestro objetivo es presentar uno de los escasos 
pacientes afectos de adenohipopituitarismo congénito, sin 
daños asociados en el desarrollo de la línea media cráneo-
facial, descrito en la literatura española.

Exposición del caso: Paciente de 16 años de edad, con 
antecedente de ingreso a las 12 horas de vida por cuadro 
de apnea, hipoglucemia, alteración de la consciencia, 
hipotonía, hipotermia, fontanela anterior tensa y micropene, 
asociado a convulsiones generalizadas con presencia de 
alteraciones neurofisiológicas frontales. Hiperbilirrubinemia 
no colestásica (bilirrubina total y no conjugada 20,5 mg/dL). 
No signos de diabetes insípida. En analítica de ingreso, 
destacó glucemia de 25 mg/dL, sin acidosis metabólica. 
El estudio genético y cribado de trastornos metabólicos 
congénitos fueron normales.

Estudio hormonal: IGF-1 13 ng/mL (17-221); TSH 
8 µU/mL (< 20); T4L 0,72 ng/dL (0,8-2), LH 0,06 U/L (hasta 
1,0), FSH 0,2 U/L (hasta 1,0). Concentraciones de ACTH 
y cortisol normales. Pruebas dinámicas con hipoglucemia 
insulínica y test de clonidina confirmatorias del déficit de GH 
(test de clonidina [GH: 30´, 60´, 90´, 120´ <1,3 ng/mL], test 
de hipoglucemia insulínica [GH: 15´, 30´, 45´, 60´, 90´, 120´ 
<1,3 ng/mL]).

RMN cerebral: Hipoplasia hipofisaria e importante 
hidrocefalia tetraventricular que precisó de implante valvular 
ventrículo-peritoneal.

Precisó tratamiento sustitutivo, desde la infancia, con 
GH, levotiroxina y gonadotropinas.

Analítica actual: TSH 0,93 µU/mL (0,5-4), T4L 1,08 ng/dL 
(0,8-2), FSH 0,28 U/L (1-10,5), LH 0,09 (1,14-8,75), Estradiol 
18 pg/mL (0-44), Testosterona 2,08 ng/mL (1,74-8,43), 
Prolactina 24,96 ng/mL (7,3-20), 25-OH-Vitamina D 
25,6 ng/mL (20-30), ACTH 30,54 (7,2-63,3), Cortisol 
7,3 µg/dL (3,7-19,4), IGF-1 236 ng/mL (111-284). 
Actualmente, desarrollo dentro de la normalidad.

Discusión: Los casos de hipopituitarismo 
adenohipofisario, en ausencia de malformaciones de 
la línea media cráneo-facial, de síndromes genéticos, 
antecedentes de distocia en el parto (sección traumática del 
tallo hipofisario) o hipoxia perinatal (lesiones hipotalámicas), 
son excepcionales y corresponden, habitualmente, a 
errores embriogénicos secundarios a mutaciones génicas 
implicados en el desarrollo glandular hipofisario.

El déficit endocrinológico es variable en función del 
grupo hormonal comprometido, siendo la más frecuente, la 
afectación de GH y TSH, seguida de ACTH y LH/FSH.

En conclusión, hallazgos en el período neonatal, 
consistentes en hipoglucemia, ictericia prolongada con 
patrón colestásico, micropene y/o alteraciones cráneo-
faciales de línea media, deben hacer sospechar la presencia 
de una patología hipofisaria subyacente, precisando del 
Laboratorio Clínico para valorar la posible afectación 
hormonal adenohipofisaria. En caso de alteración hormonal, 
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los estudios neurorradiológicos resultarán confirmatorios del 
daño pituitario. El diagnóstico precoz es fundamental para 
evitar la aparición de secuelas neuroendrocrinológicas.

371
hIPOTIROIDISMO SUBCLÍNICO EN PACIENTE 
CON TEJIDO ECTÓPICO TIROIDEO EN MAMA

T. Arrobas Velilla (1), I. Cañizares Díaz (2)

(1) Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla; 
(2) Hospital Blanca Paloma, Huelva

Introduccion: El tiroides es la mayor glándula 
neuroendocrina del cuerpo, con un peso aproximado de 30 
gramos en el adulto y que recibe un flujo sanguíneo de 5 ml/g 
por minuto. La glándula tiroidea elabora, almacena y libera 
dos hormonas fundamentales en el control del metabolismo: 
T4 (tiroxina) y T3 (triyodotironina). Se desarrolla entre la 
tercera y cuarta semana a partir del suelo de la faringe(1), 
localizándose finalmente en la base del cuello frente a la 
tráquea, en forma de mariposa. Aunque esta localización 
sea la más frecuente, el tiroides puede distribuirse en 
cualquier localización a lo largo de su recorrido de migración 
embriológica desde la base de la lengua, denominándose 
a este tejido tiroides ectópico. El tiroides ectópico es 
una alteración congénita infrecuente, resultado de la 
migración defectuosa del tiroides desde su posición inicial 
embriológica(2), el agujero ciego (foramen caecum), hasta su 
localización final pretraqueal. Puede localizarse incluso en 
tráquea, mediastino, corazón, pulmón, duodeno, glándulas 
adrenales y glándulas salivales. La localización ectópica del 
tejido tiroideo es la causa más frecuente de hipotiroidismo 
primario congénito permanente(3), y su posición más habitual 
es la sublingual.

Presentación del caso: Paciente sexo femenino, de 
60 años de edad con antecedentes de hernia de hiato, 
histerectomía total, diagnosticada de Hipotiroidsmo 
subclínico con valores de TSH= 4.65uUI/ml T4= 0.99ng/dL. 
Acude a consulta por tumoración mamaria en unión de 
cuadrantes externos de mama. Se le realiza mamografía y 
se objetiva masa próxima a aureola en mama derecha (figura 
1). A la exploración se objetiva tumoración de pequeño 
tamaño móvil y rodadera. Exploración axilar dentro de la 
normalidad. Bajo anestesia local se realiza tumerectomía de 
mama con biopsia diferida.

El informe anatomopatológico describe 
macroscópicamente una formación de 1,2 cm que se 
dispone en su totalidad para cortes seriados. Se analizó 
el tejido obtenido mediante PAAF de nódulo de mama 
derecha, clínicamente benigno. Los hallazgos citológicos 
fueron propios de neoplasias fibroepitelial (fibroadenoma, 
filodes) con abundantes macrófagos y grupos compactos 
de células epiteliales lo que hizo sospechar un cierto grado 
de hiperplasia (figuras 2-3). Se observan nódulos fibrosos, 
encapsulados, con parénquima tiroideo en su interior.

Discusion: El diagnóstico anatomopatológico fue: Tejido 
glandular tiroideo sin signos degenerativos en mama derecha. 
La paciente fue intervenida y evoluciona satisfactoriamente 
y totalmente asintomática a los 24 meses de la intervención 
con niveles de TSH en rangos de normalidad.
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IDENTIfICACIÓN DE SARCOPhAGA SP 
CAUSANTE DE MIASIS EN PACIENTE CON 
CÁNCER EPIDERMOIDE DEL PABELLÓN 
AURICULAR

J.C. Del Rey Jiménez, A. García Narbón, C. Puche Morenilla, 
C. Pérez Ruescas, M. Azurmendi Funes

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Introducción: La miasis, refiere a la parasitación por 
larvas de dípteros, que de forma obligatoria o accidental, 
necesitan alimentarse de tejidos vivos o muertos. Es propia 
de países tropicales y subtropicales, en nuestro medio son 
trastornos infrecuentes, asociados a factores de riesgo; 
como edad avanzada, falta de higiene, diabetes mellitus, 
tumores ulcerados, etc.

En España existen 47 especies citadas como causantes 
de miasis en animales domésticos y humanos(Soler Cruz M. 
D 2000).

La morfología de las larvas de dípteros varía conformen 
avanza en su desarrollo, podemos identificar 3 estadios 
de desarrollo (L1, L2, L3), siendo preferible el estadío L3, 
para facilitar la identificación. Si son remitidas al laboratorio 
vivas, pueden alimentarse con agar sangre permitiendo el 
desarrollo hasta pupa y mosca adulta.

Exposición del caso: Varón de 86 años con 
antecedentes de ictus de repetición, movilidad reducida, 
y carcinoma epidermoide en el pabellón auricular, donde 
presenta una ulceración de la que se extraen 3 larvas, que 
son remitidas al laboratorio de microbiología.

Diagnóstico diferencial: No procede. Se identifican 
larvas vivas; posible miasis.

Discusión: La observación con lupa binocular, permitió 
determinar que eran larvas de mosca, sin poder realizar 
una clasificación. Posteriormente se usaron claves de 
identificación (U.S. Department of Health, Education and 
Welfare. 1967) y (Grassberger, M. 2010) incluyéndolas en el 
género Sarcophaga sp.

Las larvas presentaban una longitud de 5 a 6 mm, cuerpo 
liso con anillos de discretas espinas cuticulares y sin procesos 
carnosos. La presencia de 2 espiráculos posteriores divididos 
en dos cavidades cada uno, evidenciaron un estadío 2 de 
desarrollo. Estos espiráculos se encontraban en una foseta, 
presentaban hendiduras respiratorias rectas, con peritrema 
incompleto y botón inexistente. Estas características nos 
permitieron clasificarlas como Sarcophaga sp (figura 1).

Diagnóstico definitivo e informe del laboratorio: 
Parasitosis por larvas de Sarcophaga sp. Este género 
comprende a un grupo de dípteros que causan miasis 
semiespecíficas o accidentales, siendo parásitos facultativos 
u oportunistas. En España están reportados casos de miasis 
causadas por dos especies de Sarcophaga sp, distribuidas 
por toda la península S. carnaria y S. haemorrhoidalis (Soler 
Cruz M. D. 2000).

Evolución del paciente: Tras la eliminación de las 
larvas y la desinfección de la lesión, el paciente evolucionó 
favorablemente.

Conclusiones: Es importante a nivel clínico, la 
identificación de las larvas de dípteros, con el objeto de 
advertir del riesgo que afecta al personal laboral expuestos 



VIII Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 231

a materia orgánica en descomposición, a viajeros a zonas 
endémicas y a pacientes de alto riesgo. Fomentar el uso de 
medidas profiláctica. Por otra parte a causa de la relevancia 
legal que implica, los casos de miasis nosocomial.
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IMPORTANCIA DE LA DETECCIÓN DE ÁCIDO 
gLICÓLICO EN LA INTOXICACIÓN POR 
ETILENgLICOL

B. González Herreros, E. Fernández Grande, C.M. Cabrera 
Morales, V. Morales Elipe, A. Agarrado, S. Bocharán Ocaña

Hospital General, Ciudad Real

Introducción: El etienglicol es un diol que presenta 
estructura química similar al etanol. Componente de 
descongelantes, tiene un amplio uso industrial. Su 
metabolismo es rápido, con una vida media de 3 horas. El 
80% de etilenglicol se metaboliza en hígado y el resto se 
excreta inalterado vía renal. Sus metabolitos, los cuales son 
producidos a través del enzima aldehído deshidrogenasa, 
son responsables del cuadro: ácido glicólico (responsable 
de la acidosis) y ácido glicoxílico. Los órganos afectados por 
la intoxicación son: sistema nervioso, central y periférico, 
riñones, pulmones, hígado, corazón, músculos y retina.

Caso clínico: Mujer 52 años, trasladada a urgencias 
debido a coma de instauración súbita. Ingresa en 
UCI, permanece sedada a la espera de evolución. Sin 
antecedentes de relevancia. Datos laboratorio: acidosis 
normoclorémica pH 7,22 (pH 7,35-7,45), gap aniónico 24,2 
(8-16), gap osmolar 38 (-10-10), lactato de 120 (20mg/dL), 
sodio 133,2 mmol/L (135-148), cloro 100,1 mmol/L (101-
111), abundantes cristales de oxalato cálcico en orina, 
test de drogas es negativo, el resto de parámetros en la 
normalidad. El cuadro es compatible con una intoxicación. 
También es compatible con una acidosis láctica cuya causa 
no es evidente, no hay presencia de sepsis. La causa no 
parece de bajo gasto-perfusión ya que no respondió a la 
resucitación con volumen, no evidencia insuficiencia renal, 
ni hepática y no hay justificación de fallo mitocondrial.

Se decide tratamiento empírico para intoxicación por 
etilenglicol debido a la clínica que presenta la paciente: 
acidosis refractaria, gap aniónico y osmolar elevados, 
etc. Se piden niveles de etilenglicol y metanol en sangre, 
y de excreción de ácido glicólico en orina a laboratorio de 
referencia. Se obtuvieron: metanol sangre total<5,0 mg/mL 
(hasta 5.0 mg/mL), etilenglicol no se detecta.

La enferma evoluciona bien, consciente niega la ingesta 

de tóxicos y cuadros anteriores parecidos.
Con los datos existentes podría tratarse de: 1.Ictus 

isquémico transitorio que causara la acidosis láctica. 2. 
Estatus epiléptico, no explica la acidosis refractaria. 3. 
Intoxicación (explica cuadro y evolución). 4. Problema 
mitocondrial sin diagnosticar.

La paciente evoluciona favorablemente y se ingresa 
en Medicina Interna donde se pide evaluación psicológica 
para descartar intento autolítico, queda descartado ante la 
negación continua de la paciente.

Se procedió al alta tres semanas después sin juicio 
clínico claro. Pasadas dos semanas llegaron los resultados 
de ác. Glicólico de 12962mg/g creatinina (siendo normal 
hasta 60 mg/g creatinina).

Discusión: A pesar de que en un primer momento la 
causa más probable era la intoxicación por etilenglicol, 
la obtención de resultados negativos de esta sustancia 
dejaron en duda el diagnóstico. Este error en la evaluación 
diagnóstica se debió a que no se tuvo en cuenta la vida media 
del etilenglicol, ya que tres horas después de su ingesta es 
metabolizado totalmente, siendo imposible detectarlo en 
sangre.

Tras conocer el resultado de ácido glicólico en 
concentraciones tan elevadas, se confirmo la causa de 
intento autolítico, lo que obligo al clínico a ponerse en 
contacto con los familiares.
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IMPORTANCIA DE LA DETECCIÓN PRECOz DEL 
COMPONENTE MONOCLONAL MEDIANTE EL USO 
COMBINADO DE fREELITE Y hEVYLITE

C. Bermudo Guitarte (1), J.L. García De Veas Silva (2), 
J.A. Martín Ruiz (1), R. Duro Millán (1)

(1) Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla; 
(2) Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

Introducción: En ocasiones es complicado detectar 
el componente monoclonal por las técnicas tradicionales: 
inmunofijación (IFE) y electroforesis de proteínas en suero 
(SPE). La cuantificación de cadenas ligeras libres (CLL) 
en suero por el ensayo Freelite que emplea anticuerpos 
policlonales presenta una mayor sensibilidad y especificidad 
que permite una identificación temprana del componente 
monoclonal. La cuantificación de pares específicos de 
inmunoglobulinas (IgGK/IgGL, IgAK/IgAL y IgMK/IgML) con 
el novedoso ensayo Hevylite permite cuantificar y tipificar 
el componente monoclonal del paciente. Presentamos el 
caso de una paciente donde el uso combinado de Freelite 
y Hevylite ayuda en identificar el componente monoclonal.

Presentación del caso: Mujer de 67 años que acude al 
Hospital por presentar dolores intensos y agudos a nivel de la 
región vertebral dorsal y que irradia hacia la zona intercostal. 
El dolor no cede con los tratamientos por lo que se ingresa 
para estudiar la existencia de un posible Mieloma Múltiple. 
En la SPE no se evidencia la presencia de componente 
monoclonal mientras que con la cuantificación de las CLL 
se observa la presencia de un componente monoclonal 
lambda (Kappa libre=8.15 mg/l, Lambda libre=157 mg/l, 
ratio KL/LL=0.052). Mediante IFE se tipifica una proteína 
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monoclonal IgG-Kappa sin restricción visible para la cadena 
lambda. Ante la discrepancia de resultados las muestras 
son reanalizadas de nuevo en el mismo hospital y en un 
centro externo con resultados idénticos discrepantes. Se 
determinaron los pares específicos de inmunoglobulinas 
mediante Hevylite obteniéndose valores dentro de rangos de 
referencia con un resultado de 4.06 g/L para IgGK, 2.04 g/L 
para IgGL y 1.99 para el ratio IgGK/IgGL. Los valores de las 
inmunoglobulinas (IgG, IgA e IgM) se encuentran también 
dentro de los rangos de referencia. La paciente expresa dos 
clones de células plasmáticas siendo diagnosticada de una 
Gammapatía Monoclonal de Significado Incierto (GMSI) 
IgGK y un Mieloma Múltiple de Cadenas Ligeras Lambda en 
estadio I ISS.

Conclusiones:
1. La paciente tiene dos clones patológicos distintos de 

células plasmáticas; uno de ellos expresa CLL Lambda 
detectadas sólo por el ensayo Freelite; el segundo clon 
expresa el par intacto IgGK detectado por la IFE. El 
cociente normal IgGK/IgGL según el ensayo Hevylite 
implica un mejor pronóstico para el GMSI. La CLL 
Kappa no es detectada por el ensayo Freelite debido 
a que el epitopo reconocido está oculto en la molécula 
de inmunoglobulina intacta.

2. Este caso pone de manifiesto la existencia de una 
variación interindividual en la producción de CLL. Las 
CLL de la paciente presentan epitopos que sólo son 
reconocidos por el ensayo Freelite que reconoce varios 
epitopos en las moléculas de CLL y no son detectados 
por el resto de ensayos (SPE+IFE).

3. La alta especificad y sensibilidad de Freelite nos 
permite una identificación temprana del componente 
monoclonal Lambda realizando un diagnóstico 
precoz de la paciente en un estadio temprano de la 
enfermedad.

4. Hevylite presenta un valor equivalente a una IFE 
al tipificar el componente monoclonal además de 
cuantificar el mismo dando información equivalente a 
SPE+IFE pero con mayor sensibilidad.

375
IMPORTANCIA DE LA DETERMINACIÓN DE hE4. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

M.Á. González García, E. Gil González, B. Del Río Merchan, 
M.J. López García, A. Agarrado Roldán, L. Calbo Caballos

Hospital del S.A.S. de Jerez de la Frontera

Introducción: El cáncer de ovario es el noveno tumor 
en incidencia en mujeres, pero el cuarto en relación a 
mortalidad por diagnóstico en estadíos avanzados. Es 
de vital importancia encontrar métodos diagnósticos que 
permitan una detección precoz.

Especial interés tienen los marcadores tumorales. El 
más estudiado en el cáncer de ovario es el CA125, cuya 
sensibilidad se relaciona con el estadío, el tipo histológico, 
y otras condiciones tanto benignas como malignas. En los 
últimos años, ha surgido el marcador tumoral HE-4 (proteína 
epidídimo humano 4). Estudios tisulares han demostrado 
su presencia en diferentes tejidos mayoritariamente tracto 

genital femenino, epidídimo y conducto derferente del tracto 
genital masculino, pero también en epitelio respiratorio, 
túbulos distales renales, glándulas salivares y mucosa 
colónica. Se expresa principalmente en los carcinomas 
serosos y endometrioides, y débilmente en el carcinoma 
mucinoso. Un número creciente de publicaciones sugieren 
que HE-4 mejora la utilidad de CA125 como un marcador 
tumoral en el cáncer de ovario, y el uso conjunto aumenta la 
sensibilidad y especificidad.

Caso clínico: Mujer de 73 años, diabética, dislipémica 
e hipertensa, remitida por Medicina Interna a consultas 
de Ginecología de nuestro Hospital, por cuadro de dolor 
abdominal, diarrea y vómitos sin productos patológicos, 
de un mes de evolución, y pérdida de peso de 6 kg. 
Exploración: abdomen blando, no doloroso; hernia 
umbilical; no se palpa útero ni anejos. Ecografía: útero 
en ante regular con endometrio atrófico; no se visualizan 
anejos; líquido ascítico en saco de Douglas y cavidad 
abdominal; por encima del útero se visualiza formación 
redondeada de 10 cm, econegativa. TAC abdominal: líquido 
intraperitoneal loculado, en hipogastrio, fosas ilíacas y 
pelvis, con engrosamiento peritoneal, sugestivo de exudado; 
en fosa ilíaca izquierda hay lesión ovalada de 10.5 cm con 
periferia calcificada, y calcificación y densidades de tejidos 
blandos de diámetro máximo de 5 cm, que contacta con 
anejo izquierdo. En la analítica inicial destaca: Proteína 
C reactiva 16 mg/dl, CEA 28,59 ng/ml, CA19.9 43,2 UI/
ml y CA125 78,4 UI/ml, con creatinina normal. Se solicita 
posteriormente el HE-4, con resultado de 183 pmol/L 
(patológico >120). Ante la alta sospecha de lesión maligna, 
deciden intervención programada, primero por laparoscopia, 
encontrando abundante contenido mucinoso en cavidad 
pélvico-abdominal, y tumoración redondeada de 8 cm, 
informada como Neoplasia maligna Mucinosa en el 
estudio anatomopatológico intraoperatorio, lo que lleva 
a realizar Laparotomía y protocolo de cáncer de ovario 
en el mismo acto operatorio. ANATOMÍA PATOLÓGICA: 
CARCINOMA MUCINOSO DE OVARIO IZQUIERDO IIC 
CON PSEUDOXANTOMA PERITONEAL.

Conclusiones: En esta paciente, con factores de riesgo 
cardiovascular importantes, el hecho de tener patológico 
el HE-4, junto al resto de hallazgos, hizo que se informara 
a la paciente, antes de la intervención, de los riesgos y 
beneficios de la necesidad de una posible laparotomía tras 
la laparoscopia, y así se pudo obtener su consentimiento.

Aunque el HE4 se expresa débilmente en el carcinoma 
mucinoso, con este caso se confirma la importancia de realizar 
una valoración conjunta de las pruebas complementarias 
para la toma de decisiones, sobre todo cuando hay que 
realizar intervenciones agresivas.
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IMPORTANCIA DE LA DETERMINACIÓN DE 
NTPROBNP EN EL DIAgNÓSTICO DE AMILOIDOSIS 
CARDIACA. CASO CLÍNICO

N. Béridze, F. Domínguez Iglesias, L. Guerrero Fernández, 
C. Fernández Canal, M.D. Martínez Gago, B. Laborda 
González, S. García Alonso, E. Fernández Rodríguez

Hospital de Cabueñes, Gijón

Introducción: La Amiloidosis cardiaca es una 
enfermedad infrecuente e infradiagnosticada. Presentamos 
un caso de Amiloidosis sistémica con afectación cardiaca, 
donde la determinación de NTproBNP en la analítica, fue 
determinante para llegar al diagnóstico.

Caso clínico: Varón de 58 años acude a consulta 
con: astenia y dolores musculares de 1 año de evolución, 
claudicación mandibular y pelviana, disnea progresiva de 
mínimos esfuerzos. Con antecedentes de EPOC moderado, 
Hipertensión arterial e Hiperuricemia.

Pruebas complementarias:
• Hemograma: Hb 15g/dl, Hcto 44,8%, VCM 102,7 fl, 

plaquetas 127.000/mm3, leucocitos 7.400/µL. VSG 
15 mm.

• Bioquímica: Triglicéridos 101mg/dL; colesterol 218 
mg/dL; urea 62 mg/dL; creatinina 0,97 mg/dL; ácido 
úrico 10,6 mg/dL; HDL 40 mg/dL; LDL 158 mg/dL; 
glucosa 82 mg/dL; proteínas 57 g/L; albumina 33 g/L; 
sodio 141 mEq/L, potasio 4,5 mEq/L, calcio 8,5 mg/dL, 
fosforo 3,1 mg/dL, GPT 18 U/L; GOT 20 U/L; GGT 42 
U/L; Fosfatasa alcalina 73 U/L, bilirrubina 1,1 mg/dL, 
LDH 320 U/L, Hierro 145 µg/dL; transferrina 2,50 g/L; 
ferritina 151 ng/ml, vitamina B12 pg/ml, Ácido fólico 6,0 
ng/ml, TSH 2,28 µUI/ml.

• Proteinograma: proteínas 57 g/L, albumina 59,9%, 
alfa1 5,2%, Alfa2 14,9%, Beta 11,4%; Gamma 8,6%.

• Inmunoglobulinas: IgG 5,63 g/L; IgA e IgM normales.
• Orina: indicios proteínas, resto normal.
• Radiografía de Tórax: hiperinflación pulmonar, sin 

aumento de densidad. Silueta cardiovascular acorde 
con la edad.

Al paciente se le pauta tratamiento con corticoides, por 
el diagnóstico planteado Polimialgia reumática lo cual se 
suspende por ser no efectivo.

Otros estudios:
• Inmunofijación en suero: Pequeña banda monoclonal 

IgM Lambda.
• Cadenas ligeras libres en suero: kappa 9,29 mg/L, 

lambda 299,90 mg/L, Ratio 0,03.
• Proteinograma en orina: proteínas 1,023 g/24 h. 

Inmunofijación en orina: Banda monoclonal Bence 
Jones lambda.

• NTproBNP: 4877 pg/ml.
• Biopsia de Médula ósea: Plasmocitosis y linfocitosis 

sugestivo de Infiltración por neoplasia linfoide B 
madura. Inmunofenotipo: compatible con Mieloma 
múltiple, gammapatía monoclonal de alto riesgo para 
progresión a Mieloma o Amiloidosis.

• Biopsia endomiocardica: Depósitos de material amorfo, 
positividad para la tinción Rojo Congo (refringencia 
“verde manzana” bajo luz polarizada).

Se diagnostica Amiloidosis de cadenas ligeras lambda 
con afectación cardiaca predominante.

Discusión: El diagnóstico de Amiloidosis cardiaca 
es complejo. La afectación cardiaca en Amiloidosis 
sistémica debe sospecharse en los pacientes con clínica 
de insuficiencia cardiaca derecha y disfunción diastólica. 
Para el diagnóstico de Amiloidosis se requiere una biopsia 
positiva para la tinción de Rojo Congo en un tejido. Cuando 
existe la sospecha de afectación cardiaca se confirma 
con una prueba de imagen cardiaca compatible. El daño 
miocárdico establecido se evalúa con la determinación 
de troponinas y péptido natriurético arterial. El péptido 
natriurético NT-proBNP se presenta como una importante 
herramienta para el diagnóstico, pronóstico y monitorización 
de la insuficiencia cardiaca y en la evaluación de la disnea 
aguda. En la Amiloidosis sistémica es considerado el más 
sensible indicador de disfunción cardiaca y el más poderoso 
determinante pronóstico.

En conclusión la determinación de NTproBNP debe 
considerarse imprescindible en el diagnóstico de Amiloidosis 
cardiaca. En nuestro caso, fue de gran importancia su 
determinación para llegar al diagnóstico definitivo.
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IMPORTANCIA DE LA ETAPA PREANALIÍTICA EN 
EL SEgUIMIENTO DEL hIPERPARATIROIDISMO 
PRIMARIO. A PROPÓSITO DE UN CASO

M. Santana Morales (1), V. Cabo Muiños (1), C. Tapia-Ruano (1), 
Á. Cabezas Martínez (1), C. Herraiz Corredor (1), A. Menchén 
Herreros (1), J.A. Recio Montealegre (2)

(1) Hospital Virgen de la Salud, Toledo; (2) Hospital Geriátrico 
Virgen del Valle-Complejo Hospitalario de Toledo

El hiperparatiroidismo primario es una enfermedad 
endocrina caracterizada por la producción autónoma de 
PTH por parte de las glándulas paratiroideas, provocando 
principalmente una alteración en la regulación del calcio. 
Su etiología es múltiple, siendo más frecuente en mujeres a 
partir de 50 años de edad, causada en un 89% de los casos 
por un adenoma, 5-6% por hiperplasias, y en un 1-2% por 
carcinomas.

El tratamiento de elección es la paratiroidectomía total, 
siendo frecuente la realización de trasplante autólogo de 
tejido paratiroideo en músculos del antebrazo manteniéndose 
un funcionamiento paratiroideo residual. Estos pacientes 
deben ser regularmente revisados para detectar un posible 
hiperparatiroidismo recurrente, debido entre otras causas a 
una hiperplasia de la glándula autotrasplantada.

Exposición del caso: Mujer de 55 años con HTA, 
osteopenia lumbar y déficit de vitamina D bien controlada 
en tratamiento con hidroferol que acude a la consulta de 
Endocrinología para revisión.

En analítica destaca:
Ca sérico 11,1 mg/dL. (rango normal 8,4-10,2 mg/dL).
Calcio corregido con albúmina 11,24 mg/dL. (rango 

normal 8,4-10,2 mg/dL).
Ca orina 24h 816 mg/24h.
PTH 81,79 pg/mL. (rango normal 10-65 pg/dL).
Vitamina D 41,4 ng/mL. (suficiencia > 30 ng/mL).
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Diagnosticándose la paciente de hiperparatiroidismo 
primario y siendo remitida al servicio de Cirugía; donde 
se le realizó una paratiroidectomía total y timectomía con 
implantación de una porción de paratiroides en músculo 
radial izquierdo.

Siendo revisada dos meses después de la cirugía, 
presenta valores analíticos normales de PTH, calcio, fósforo, 
y vitamina D.

La paciente es revisada tras un año, en seguimiento por 
consultas de Endocrinología objetivándose los siguientes 
datos analíticos: destacando PTH de 748,20 pg/mL con 
valores normales de calcio (9,1mg/dL), fósforo (3,6 mg/dL) 
y vitamina D 33,1 ng/mL.

Desde laboratorio se recomienda una nueva extracción 
para comprobar la cifra de PTH, y en caso de sospecha 
clínica descartar una posible recidiva, además se habla 
con Endocrinología para asegurar que la extracción se ha 
realizado correctamente.

En consulta se interroga de forma dirigida a la paciente, 
la cual refiere que la extracción se le realizó en el brazo de 
implantación de la paratiroides.

La paciente fue citada para una nueva extracción, 
definiendo en el volante el brazo donde debía realizarse la 
misma, obteniéndose una PTH de 32,19 pg/mL, resultados 
dentro de la normalidad acorde con la situación clínica de la 
paciente.

Discusión: Es de vital importancia para el laboratorio 
una correcta toma de muestras por parte del personal de 
enfermería, debiéndose tener en cuenta las características 
de cada paciente de forma individual. Pudiendo con ello 
evitar la realización de nuevas pruebas, nuevas citaciones 
en consultas y causar un estrés innecesario al paciente, así 
como el coste económico derivado de todo ello.

378
IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS CITOLÓgICO DE 
LÍQUIDOS BIOLÓgICOS EN EL DIAgNÓSTICO DE 
NEOPLASIAS. A PROPÓSITO DE UN CASO

O. Sagastagoia Epelde, M. Fernández López, A. Pérez 
Fuertes, C. Magadán Núñez

Complejo Hospitalario Arquitecto Marcide-Profesor Novoa 
Santos, Ferrol

Introducción: El análisis de los líquidos biológicos es 
una parte vital en la investigación diagnostica de muchos 
pacientes. Los datos clínicos derivados de un correcto 
procesamiento de estas valiosas muestras, así como la 
exactitud de los resultados en las pruebas aplicadas, son 
esenciales para elaborar el diagnóstico y administrar la terapia 
adecuada a los pacientes. El análisis de líquidos biológicos 
es un procedimiento complejo, con diferentes servicios 
implicados que generan informes parciales sobre la misma 
muestra del paciente. El informe de células sospechosas 
de malignidad o la presencia de microorganismos, son 
típicamente la aportación de los laboratorios de citología 
y microbiología. Sin embargo, estos hallazgos pueden ser 
anticipados y/o identificados durante el primer análisis a partir 
del recuento y diferenciación celular que suele realizarse en 
los laboratorios de urgencias.

Exposición del caso: Varón de 66 años, exfumador, 
conocido por el servicio de Neumología por ingresos previos 
por neumonía y posterior confirmación de EPOC, acude al 
Servicio de Urgencias por adelgazamiento de varios meses 
de evolución, inapetencia total con imposibilidad para 
alimentación y náuseas, mareos, fiebre, tos y expectoración 
mucosa espesa.

Exploración: Consciente Orientado Colaborador. 
Taquipneíco con oxígeno. AC: RsCsRs. AP: disminución 
global del mv de predominio en HD. Exploración abdominal 
normal. Extremidades inferiores edematosas.

Datos de Laboratorio: Hemograma: Serie roja y 
plaquetas normales. Leucocitos 17.42x10^3/µL(4.3-11.0) 
con predominio de Neutrófilos (82%).

Coagulación: TP-ratio 1.43 (0.80-1.30), TPTA-ratio normal.
Estudio bioquímico básico: dentro de los rangos de 

normalidad.
Gasometría arterial: PO2 48.5mmHg (80-100), resto de 

los parámetros normal.
Otros datos: ECG: sinusal a 75lpm. Pulsiometría (con O2 

por VM 31%): 90-91%. Radiología torácica: derrame pleural 
derecho sin desviación del mediastino.

Se realiza toracocentesis en el Servicio de Urgencias 
obteniendo 25cc de liquido amarillo turbio que se remite 
muestra a Laboratorio de Urgencias (determinación de pH, 
recuento celular, fórmula diferencial y Bioquímica proteínas, 
glucosa, ADA y LDH) y Microbiología (Gram y BK).

Informe de Laboratorio del análisis líquido pleural: pH 
7,43, glucosa 107mg/dL, proteínas totales 4.0g/dL, LDH 
481U/L y ADA 12.1U/L(0.0-45.0).

Recuento de células nucleadas/mm3 5350, recuento de 
hematíes/mm3 1010, con predominio polimorfonuclear (63% 
PMN, 37% MN).

Se objetivaron células de difícil filiación, células de 
tamaño grande con relación núcleo/citoplasma aumentado 
formando nidos o acúmulos celulares atípicos sugestivos de 
malignidad por lo que aconseja remitir muestra a Anatomía 
Patológica.

Evolución: El estudio anatomopatológico del líquido 
pleural mostró una citología inflamatoria. Al día siguiente se 
envió una muestra de esputo para estudio citológico donde 
se observaron aisladas células atípicas con un diagnóstico 
citológico sospechosos de malignidad. Posteriormente se 
realizó estudio de biopsia bronquial confirmando diagnóstico 
de carcinoma epidermoide.

Discusión: El informe realizado por especialistas en el 
laboratorio de urgencias a partir del análisis de la citología 
de los líquidos biológicos contribuye a la orientación 
diagnóstica de los pacientes. A pesar de que requiere un 
diagnóstico anatomopatológico o radiológico, el análisis 
citológico precoz realizado por el laboratorio de urgencias 
ofrece una gran aportación y ayuda para el clínico en las 
detecciones de infiltración neoplásica.
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379
IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE SANgRE 
PERIféRICA PARA EL DIAgNÓSTICO DEL DéfICIT 
DE gLUCOSA 6-fOSfATO DEShIDROgENASA

M. Boronat García, J. Martínez Martínez, P. Timoneda 
Timoneda, M. Ferrer Dauder, C. Andres Figueres, M.Á. Clarí 
Pons, F.J. Izquierdo Quevedo, J. Díaz Fernández

Hospital de Gandía y Centro de Especialidades Francesc de 
Borja, Gandía

Introducción: El déficit de glucosa 6-fosfato 
deshidrogenasa es una enfermedad metabólica congénita 
ligada al cromosoma X que afecta al metabolismo del 
eritrocito cuya clínica se manifiesta como anemia hemolítica 
aguda. En la mayoría de las ocasiones está causada por 
exposición o ingesta de sustancias oxidantes (fenacetina, 
ácido acetilsalicílico, prilocaína, antibacterianos, etc.). Un 
desencadenante de hemólisis intravascular en la variedad 
mediterránea del déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa 
es la ingesta de habas. Por esto, se debe pensar en este 
cuadro clínico ante todo proceso de anemización brusca no 
hemorrágica que curse con hemoglobinuria.

Exposición del caso: Se expone el caso clínico de 
un hombre sin antecedentes personales ni familiares 
conocidos de cuadros hemolíticos que cursa con un 
episodio de hemólisis intravascular grave tras ingesta de 
habas que fue diagnosticado inmediatamente tras el estudio 
morfológico eritrocitario en el laboratorio de urgencias y que 
posteriormente fue confirmado con pruebas bioquímicas 
específicas. Hombre de 43 años, marroquí y residente en 
España desde hace 6 años que acude a Urgencias del 
Hospital Francesc de Borja de Gandía refiriendo odinofagia, 
tos y rinitis mucopurulenta desde hace 4 días, fiebre reciente, 
astenia y orinas oscuras. No hay constancia de anorexia 
y niega pérdida de peso reciente. En la exploración física 
se observa buen estado general, apirético, bien hidratado 
y hemodinámicamente estable. Se observa ictericia de piel 
y mucosas. Se solicitan pruebas de laboratorio incluyendo 
hemograma, INR, fibrinógeno, glucosa, urea, creatinina, 
sodio, potasio, bilirrubina total, transaminasas, amilasa y 
PCR; significándose los siguientes resultados: Hemoglobina 
disminuida (12,5 g/dL), Volumen Corpuscular Medio 
dentro del rango de normalidad (92,7 fL), leucocitosis con 
neutrofilia (Leucocitos: 13,4 x10^9/L; Neutrófilos: 79,0%) e 
hiperbilirrubinemia (7,63 mg/dL). Además, en un análisis de 
orina aparece hemoglobinuria y proteinuria.

Ante la probable presencia de un cuadro clínico de 
anemia hemolítica a juzgar por los datos clínicos y de 
laboratorio, se realiza un frotis de sangre periférica con 
tinción de Giemsa para análisis morfológico eritrocitario y 
un frotis para análisis de reticulocitos con tinción de azul 
cresol brillante. En el análisis morfológico llama la atención 
la presencia de excentrocitos (hematíes cuya hemoglobina 
está concentrada en uno de sus polos). Además, se 
observaron cuerpos de Heinz (en la periferia de algunos 
hematíes)5. Ante estos hallazgos, se preguntó al paciente 
por la ingesta de habas en los últimos días obteniendo una 
respuesta afirmativa.

Discusión: El hecho de que el paciente hubiese comido 
habas junto con la probable anemia hemolítica a juzgar 

por los datos de laboratorio, hace pensar en un caso de 
favismo o anemia hemolítica por déficit de glucosa 6-fosfato 
deshidrogenasa que se confirmó con un análisis bioquímico 
de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa utilizando un ensayo 
semicuantitativo de Sigma Diagnostics® resultando 
deficitaria.

Queda de manifiesto, por tanto, la importancia del estudio 
de sangre periférica y especialmente de la morfología 
del hematíe y la distribución de la hemoglobina en casos 
de anemia hemolítica para identificar su etiología y poder 
solicitar las pruebas confirmatorias adecuadas, obteniendo 
así un diagnóstico preciso optimizando los recursos y 
proporcionando al paciente un tratamiento adecuado y de 
forma rápida.

380
IMPORTANCIA DEL ESTUDIO gENéTICO EN EL 
DIAgNÓSTICO DE UNA PRESENTACIÓN ATÍPICA 
DE LA ENfERMEDAD CELIACA (VéRTIgO E 
hIPOACUSIA)

M.V. Rodríguez Acosta (1), M.Á. Moreno Fontiveros (2), 
A. Rodríguez Acosta (3)

(1) Hospital Regional Universitario de Málaga; (2) Área Gestión 
Sanitaria Osuna, Estepa; (3) Hostal Regional Universitario de 
Málaga

Introducción: La enfermedad celíaca (EC) es un 
desorden sistémico con base inmunológica causado por la 
ingesta de gluten y otras proteínas similares que afecta a 
personas con predisposición genética. La forma “clásica” 
de presentación con síntomas digestivos es prácticamente 
inexistente en la edad adulta, siendo más frecuentes las 
manifestaciones extra-digestivas (anemia, osteopenia, 
hipertransaminasemia, demencia,…). El paciente de 
este caso clínico padece un debut poco corriente de la 
enfermedad celiaca: vértigo e hipoacusia. Su diagnóstico y 
tratamiento precoz es fundamental dada la reversibilidad de 
los síntomas y la reducción de las complicaciones. En los 
casos con presentación atípica el papel del laboratorio es 
crucial.

Exposición del caso: Paciente mujer 16 años, sin 
antecedentes personales ni familiares de interés. Acude a 
consulta de Atención Primaria por presentar desde hace 
15 días, episodios de vértigo a cualquier hora, seguidos en 
menos de una hora de cefalea pulsátil intensa, que controla 
con analgésicos. Astenia intensa y pérdida de peso. No dolor 
abdominal, ni alteración en las deposiciones. En la última 
semana, el cuadro se acompaña de hipoacusia derecha. 
Desde el comienzo del cuadro, ha acudido a urgencias 
en varias ocasiones, en una de las cuales se solicita TAC 
craneal, sin resultados patológicos.

Analítica: Destaca IgA Antitransglutaminasa: >128 U/L 
(0-8). Ac IgA Antigliadina 19 U/L (0-12). Anti-endomisio Ig A 
positivo ++++, HLA DQA1 Clase II 03:01, HLA DRB1 CLASE 
II ENF CELIACA 05:01, HLA-DQB! 02:01, HLA-DQB! 03:02. 
Presenta dos de las combinaciones de alelos HLA de riesgo 
para celiaquía, confirmando la sospecha de enfermedad 
celiaca.

Evolución: Al tercer mes de retirar gluten de la dieta, la 
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paciente esta asintomática y disminuyen los niveles de Ac 
IgA anti-transglutaminasa, siendo a los 6 meses de 19 U/L 
(0-8).

Discusión: Según la ESPGHAN 2012, los Anticuerpos 
antiendomisio (AAE) tiene la mayor especifidad (98-
100%) de los test serológicos para la EC, por lo que 
deben considerarse como estándar de referencia de los 
Ac EC específicos. La relevancia clínica de unos anti-TG2 
(Anticuerpo anti-transglutaminasa tisular) positivos debe 
ser confirmada mediante biopsia, excepto ante sospecha 
serología francamente positiva (tTG2 10 veces el valor límite 
de la normalidad) y susceptibilidad genética demostrada 
(HLA DQ2 y/0 DQ8 positivos) donde no es necesario; como 
ocurre en este caso. La mayoría de los celíacos son HLA 
DQ2 y/o DQ8 positivos, pero sólo el 3% de los HLA DQ2 
y/o DQ8 positivos desarrollan EC. En cambio no DQ2/DQ8 
tienen poca probabilidad de desarrollar EC, es por ello que 
el ESPGHAN 2012 recomienda su uso para descartar EC. 
A través del laboratorio, podemos lograr el diagnóstico 
precoz de pacientes con EC, sin requerir pruebas invasivas. 
Según las últimas recomendaciones debe de contemplarse 
el diagnóstico de EC ante pacientes con clínica sugestiva 
(digestiva o no) y/o individuos asintomáticos con riesgo 
genético.

381
INfARTO AgUDO DE MIOCARDIO POR REACCIÓN 
ALéRgICA A VENENO DE hIMENOPTERO. CASO 
CLÍNICO

P. Martínez Loredo, I.C. Cendón Monserratt, M.D.C. Ferreirós 
Domínguez, L. Pedrós Cuadrillero, C. Fernández Marcos, 
M.D.C. González Mao, Á. López Martínez, A. Fernández 
Nogueira

Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Hospital 
Meixoeiro

Introducción: El infarto agudo de miocardio (IAM) es la 
manifestación más grave de la enfermedad aterosclerótica. 
Sin embargo, existen procesos que pueden desencadenar 
un IAM incluso en ausencia de enfermedad vascular 
previa. Uno de estos procesos es la reacción anafiláctica. 
El Síndrome de Kounis se caracteriza por la aparición 
simultánea de síntomas alérgicos y de eventos coronarios 
agudos. Son casos poco comunes cuyos mecanismos 
fisiológicos no están esclarecidos. Se describe el caso de 
un paciente que desarrolló un IAM posterior a la picadura 
de una abeja.

Caso clínico: Varón de 63 años, con antecedentes de 
alergia a veneno de abeja, hipertensión arterial, dislipemia 
e IAM en 1995. Tras sospecha de picadura de abeja, el 
paciente presenta disnea intensa, seguida de parada 
cardiorrespiratoria en asistolia. Es atendido por el equipo 
de urgencias extrahospitalarias que inicia resucitación 
cardiopulmonar (RCP) avanzada con intubación orotraqueal 
y administración de adrenalina, con lo que recupera pulso y 
tensión arterial (TA) 80/50 mmHg.

En Urgencias, se realiza electrocardiograma (ECG) 
donde se observa elevación de segmento ST en II, III y AVF, 
así como elevación de marcadores cardíacos en sangre (pico 

máximo TNI=6,47 ng/ml), remitiéndose a coronariografía 
urgente con el diagnóstico de IAM inferior. En la misma, se 
observa estenosis severa (90%) de la arteria descendente 
anterior proximal (DAp) y placa inestable con trombo. Se 
realiza intervencionismo coronario percutáneo (ICP) de la 
DAp.

Se activa el protocolo de anafilaxia de nuestro laboratorio 
realizando determinaciones seriadas de triptasa a las 2, 6 
y 24 horas tras picadura que confirman la anafilaxia (pico 
máximo=66,9 µg/L a las 2 horas del inicio de la reacción).

El paciente, a día de hoy, permanece en UCI por 
encefalopatía anóxica sin recuperación de la conciencia, con 
pronóstico desfavorable.

Discusión: La reacción anafiláctica es una causa 
infrecuente de IAM, describiéndose casos tras picaduras 
de himenópteros, administración de fármacos o ingesta de 
marisco. En los últimos 20 años se han postulado una serie de 
mecanismos para explicar la relación entre la anafilaxia y el 
IAM. El mecanismo más aceptado se basa en la implicación de 
los mediadores mastocitarios como la histamina, serotonina, 
triptasa, quimasa y leucotrienos provocando vasoespasmos 
coronarios. Por otra parte, la hipotensión juega un papel 
importante, pudiendo comprometer el flujo distal y provocar 
isquemia miocárdica en pacientes con estenosis severas. 
Además, se puede producir una disrupción de la placa 
aterosclerótica y agregación plaquetaria, proceso que puede 
ser favorecido por la administración de adrenalina para el 
tratamiento de la reacción anafiláctica.

En base a todos estos mecanismos se han establecido 
tres variantes del síndrome de Kounis: el tipo I en pacientes 
sin enfermedad coronaria, el tipo II en pacientes con 
enfermedad ateromatosa previa y el tipo III que incluye 
pacientes con trombosis en los stents farmacoactivos.

Dados los antecedentes, historia clínica y datos de 
laboratorio (TnI + Triptasa), el paciente fue diagnosticado de 
Síndrome de Kounis de tipo II donde el principal mecanismo 
para explicar el IAM tras la reacción anafiláctica son los 
mediadores mastocitarios. Además, la hipotensión pudo 
haber provocado isquemia miocárdica.

382
INfECCIÓN PULMONAR POR MICOBACTERIAS 
ATÍPICAS: A PROPÓSITO DE UN CASO

M.L. Azurmendi Funes, M. Calzada González, M.I. Muñoz 
García, A. Martínez López De Castro, M. Simón Páez, 
M. Roig Cardells, J. Segura Basail

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Introducción: Las micobacterias no tuberculosas 
(MNT), también conocidas como micobacterias atípicas se 
comportan como patógenos oportunistas ambientales, y 
como tales, para causar patología, se requiere la alteración 
de los mecanismos de defensa del huesped. Por ello se 
asocia con alteraciones de la barrera mucosa, enfermedad 
pulmonar de base y/o estados de inmunosupresión. De 
las 150 MNT descritas, sólo unas pocas están asociadas 
a patología pulmonar, siendo una de ellas Mycobacterium 
avium complex, una micobacteria atípica que incluye a 
Mycobacterium avium y Mycobacterium intracellulare. La 
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incidencia de enfermedad infecciosa pulmonar (EIP) por 
MNT está aumentando de manera significativa en los últimos 
años. La pauta inicial ante un paciente con EIP de probable 
etiología micobacteriana es descartar la implicación de 
Mycobacterium tuberculosis complex. El aislamiento de una 
cepa “atípica” en muestra respiratoria supone estudiar su 
posible implicación en el cuadro pulmonar.

Caso clínico: Paciente de 2 años que consulta a su 
pediatra por ruidos respiratorios tipo estridor de un mes de 
evolución con tos irritativa. En hospital de origen se realizan 
las siguientes pruebas: hemograma y bioquímica dentro 
de la normalidad, mantoux negativo, aspirado gástrico 3 
muestras con Zielh-Neelsen, cultivo y PCR de micobacterias 
negativo. Pruebas de imagen: En la radiografía de tórax 
y TAC torácico se observan adenopatías paratraqueales 
hiliares y subcarinales además de condensación-atelectasia 
del segmento posterior del lóbulo superior derecho. Se 
solicita traslado al hospital de referencia para completar 
su estudio realizándose fibroncoscopia con presencia de 
múltiples granulomas endobronquiales. Se plantea biopsia 
para el estudio de los granulomas. Anatomía patológica 
informa como granulomas no necrotizantes y se realiza 
cultivo micobacteriano. Ante la información obtenida de 
las diversas pruebas y dada la ausencia de datos que 
sugirieran otra patología, se plantea como diagnóstico más 
probable tuberculosis pulmonar causada por el complejo 
Mycobacterium tuberculosis complex (MTB).

Del estudio microbiológico destacó la tinción de auramina 
negativa, procediéndose a realizar una PCR para detectar al 
complejo Mycobacterium tuberculosis, resultando negativa. 
Finalmente se aisló en el cultivo micobacteriológico de 
los granulomas endobronquiales, Micobacterium avium, 
descartándose una posible tuberculosis pulmonar. 
El diagnóstico definitivo fue infección pulmonar por 
micobacterias atípicas.

El paciente fue tratado con corticoides, azitromicina, 
rifampicina, isoniazida-B6 y pirazinamida.

Su evolución fue controlada con sucesivas radiografías 
de tórax apreciándose mejoría clínica y radiológica.

Discusión: En la mayoría de los casos, las MNT son 
contaminantes ambientales en suelo y agua, de los cuales 
nos podemos contaminar o incluso colonizarnos, sin causar 
patología. La patogenicidad se desencadena cuando 
tenemos algún factor predisponente, aunque en éste caso 
no se ha encontrado claramente, tampoco se descarta. 
La realización de pruebas inmunológicas u otras pruebas 
a valorar por los clínicos y facultativos de laboratorio 
basándose en una búsqueda exhaustiva de su historia 
clínica puede aportar datos que ayuden a dilucidar una 
posible patología de base como precursor de la EIP. En éste 
caso los datos aportados por el laboratorio de microbiología 
fueron los que pudieron concluir el diagnóstico definitivo de 
infección pulmonar por micobacterias atípicas.

383
INSUfICIENCIA hEPÁTICA AgUDA ASOCIADO 
AL EMPLEO DE METILEPITIOSTANOL: IMPOR-
TANCIA DEL LABORATORIO CLÍNICO EN fUN-
CIONES DE fARMACOVIgILANCIA

M.Á. Ruiz Ginés, J.A. Ruiz Ginés, J. Saura Montalbán, 
A.N. Piqueras Martínez, R. Oliván Esteban, I. Sicilia Bravo, 
L.M. Rueda Durán

Hospital Virgen de la Salud, Toledo

Introducción: El Metilepitiostanol (MET) es un 
esteroide anabólico androgénico empleado en el entorno 
del fisioculturismo con el fin de aumentar la masa y fuerza 
musculares, comercializado como Epistane. Se trata de 
una prohormona que tras su metabolismo hepático genera 
un nueva molécula, la Desoximetiltestosterona (DMT) 
que puede producir efectos adversos que, dependiendo 
de la duración del tratamiento y de las características del 
individuo pueden ser importantes e, incluso, irreversibles. 
Hasta la fecha existen descritos por la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios tres casos graves de 
colestasis hepática.

Nuestro objetivo es dar a conocer un nuevo caso de 
fracaso hepático como grave efecto adverso en relación 
a la toma de anabolizantes prohibidos por la Agencia 
Mundial Antidopaje (WADA), mostrando la importancia del 
Laboratorio Clínico en el papel de la Farmacovigilancia.

Exposición del caso: Paciente de 33 años de edad, 
sin antecedentes de interés, ingresado por cuadro clínico 
consistente en ictericia severa, coluria, acolia y prurito 
generalizado tras ingesta de MET. Los estudios analíticos 
mostraron un perfil hepático: GOT(AST) 88 mU/ml, GPT(ALT) 
137 mU/ml, GGT 49 mU/ml, FA 109 mU/ml, Bilirrubina total 
20,63 mg/dl (conjugada 18,26 mg/dl), Amilasa 79 mU/ml y 
Lipasa 54 mU/ml. Función renal: Creatinina 1,23 mg/dl, Urea 
36 mg/dl. Resto de parámetros dentro de la normalidad.

El estudio serológico viral (CMV, VEB, VHS 1 y 2, VVZ, 
VHA, VHB, VHC y VIH) fue negativo.

Anticuerpos asociados a hepatitis autoinmune (AMA, 
ANA, Anti-SMA y Anti-LKM), negativos.

Los estudios de imagen mostraron un parénquima 
hepático de ecoestructura, patrón densitométrico y tamaño 
conservados, sin lesiones focales. Dilatación de la vía biliar 
intrahepática, de predominio lobular izquierdo.

Discusión: La ingesta de fármacos, en la actualidad, 
es la causa más frecuente de fallo hepático, siendo el más 
frecuente, a nivel mundial, la Amoxicilina-Clavulánico. En 
la presentación clínica puede predominar el daño celular 
o colestásico. El mecanismo de hepatotoxicidad suele ser 
idiosincrásico, bien metabólico, por daño directo tras la 
unión covalente del fármaco a la pared celular, o autoinmune 
centrada sobre el hepatocito, con el resultado, común, de 
proceso necrótico o apoptótico.

El cuadro clínico varía desde ausencia de manifestaciones 
clínicas, con hallazgos, únicamente, en los tests de 
laboratorio, hasta fracaso hepático agudo, con afectación 
del estado general, fiebre, anorexia, náuseas, vómitos, 
ictericia, coluria, heces acólicas y prurito. En casos graves, 
puede existir coagulopatía y encefalopatía.

Analizando el complejo analítico-radiológico, se 
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descartan las causas más frecuentes de hepatopatía aguda/
crónica y de colangiopatía obstructiva. La mínima alteración 
de las enzimas citolíticas y colestásicas, la importante 
elevación bilirrubínica (predominio directo) y el antecedente 
de ingesta de MET, hacen sospechar, según la escala 
de daño hepático tóxico RUCAM de la CIOMS (Council 
International Organizations of Medical Sciences) un cuadro 
muy infrecuente de etiología tóxica esteroidea.

Resulta primordial el papel del Laboratorio Clínico 
en el diagnóstico y seguimiento de los efectos adversos 
derivados del consumo de medicamentos ilegales, con 
fines no terapéuticos. El caso fue comunicado al Servicio de 
Medicina Preventiva-Epidemiología y a la Agencia Española 
del Medicamento (producto retirado en Septiembre 2013).

384
INTERfERENCIA POR CONTRASTE IODADO 
EN LA INTERPRETACIÓN DE PROTEINOgRAMA 
URINARIO, SOSPEChA DE MIELOMA MÚLTIPLE 
BENCE-JONES

N. Garnacho Gayarre, C. Blas Fraga, M. González Vilanova, 
D. Formoso Lavandeira, L. Maiz Suárez, J. Cabo Del Riego, 
M. Penedo Pita

HULA, Lugo

Introducción: La electroforesis de proteínas urinarias 
permite realizar el cribado para la presencia de proteinuria 
Bence-Jones. Las aparición de bandas sospechosas deben 
confirmarse mediante tipado inmunológico o inmunofijación.

La técnica analítica recomendable es la electroforesis 
capilar (EC) ya que presenta mejor resolución en relación 
a otras técnicas más antiguas, obviando la presencia de 
artefactos.

Exposición del caso: Paciente de 56 años, fumador 
desde los 18, diagnosticado por el servicio de reumatología 
de polimiálgia reumática en 2006, permanece asintomático 
hasta agosto del 2012. A partir de aquí es cuando inicia un 
cuadro de cervicalgia. En febrero de 2013 acude a urgencias 
por dolor, se decide ingreso para estudio y control del mismo.

Los hallazgos clínicos sugieren patología neoplásica 
como primera posibilidad: metástasis, mieloma múltiple, 
plasmocitoma, linfoma…

Se solicita RM de columna cervical y TAC cérvico-
tóraco-abdominal (C-T-A) con contraste y análisis 
bioquímico incluyendo proteinograma de suero y orina. Las 
pruebas complementarias muestran los siguientes valores: 
leucocitos: 14.900/µL (valores de normalidad: 4800-10200), 
velocidad de sedimentación: 3mm. El proteinograma sérico 
no refleja la presencia de bandas oligoclonales y los valores 
de inmunoglobulinas (G,A,M), así como los componentes 
C3 y C4 se encuentran dentro del rango de normalidad. 
La proteinuria de es de 168 mg/24 h (valor de referencia< 
150 mg/24 h).

Se solicita interconsulta al servicio de hematología y 
se le realiza un proteinograma en orina por EC en el que 
se observa un pico monoclonal en la zona de las beta-
globulinas (73.2%) que hace sospechar proteína de Bence 
Jones, por lo que se realiza inmunotipado (Capillarys® 2.0 
(Sebia)), y comprobación por Inmunofijación en gel de 

agarosa (Hydrasys ® (Sebia)). Se comprueba que no existe 
inmunosupresión de cadenas ligeras kappa y lambda por EC, 
ni aparición de componente monoclonal por Inmunofijación.

Ante la discordancia respecto con la clínica del paciente, 
revisamos la historia del mismo, comprobamos que había 
sido sometido a un TAC (C-T-A) con contraste iodado 
(Ioversol® 320 mg) cuyo informe evidenciaba metástasis 
líticas, localizadas a nivel de la columna cervical con masa 
de partes blandas asociada.

La conclusión final es que se trata de una enfermedad 
metastásica ósea y ganglionar, de origen pulmonar, que 
correspondería a T2N3M1b. Anatomía Patológica informa: 
cáncer de pulmón no de célula pequeña. El paciente 
es envíado a oncología para radioterapia cervical y 
quimioterapia.

Discusion: La administración I.V. de un contraste 
radiológico iodado (Ioversol® 320 mg), produjo una 
interferencia en el patrón de bandas electroforético de la 
orina, con la presencia de un pico monoclonal que migraba 
en la zona beta del proteinograma y podía ser confundido 
con un Bence Jones de kappa o lambda. Esto coincide con 
lo publicado en suero por Tabernero García y colaboradores 
(1).

Bibliografía: Tabernero García A., y colaboradores. H. 
Gregorio Marañón. Madrid. Rev Lab Cin 2008:1 Supl 1: S1-s 
452.

385
INTERfERENCIA POSITIVA EN LA CUANTIfICA-
CIÓN DE TROPONINA T POR POSIBLE PRESEN-
CIA DE ANTICUERPOS hETERÓfILOS

M.P. Relea Sarabia (1), D. Pérez Torrella (1), R. Blázquez 
Sánchez (1), E. Paniagua Arribas (1), J. Venero López (1), S. 
Villanueva Curto (1), J.M. Acedo Sanz (2)

(1) Hospital Universitario de Móstoles; (2) Fundación Hospital 
de Alcorcón

Introducción: La presencia de anticuerpos heterófilos 
puede provocar errores analíticos en los inmunoensayos, 
especialmente en los no competitivos, al unirse al anticuerpo 
de captura y al anticuerpo señal. Muchos inmunoensayos 
incluyen en su formulación agentes bloqueantes pero en 
ocasiones esta medida no es suficiente.

Presentación del caso: Día 1: Mujer de 43 años que 
acude al Servicio de Urgencias por dolor centrotorácico 
irradiado a zona precordial izquierda, sin relación con 
esfuerzo físico y 10 minutos de duración. Electrocardiograma 
(ECG): ondas T negativas de V1 a V3. Niveles de Troponina 
T: 242 pg/mL (Rango referencia <14 pg/mL) (Roche Cobas 
6000). Ingresa en Cardiología.

Día 2: Sin clínica. Troponina T: 242, 249 y 287 pg/mL.
Día 4: Febrícula y Troponina T en el mismo rango. 

Diagnosticada de miocarditis.
Ingresada 21 días con episodios puntuales de 

dolor, que a veces ceden con paracetamol. Siempre 
hemodinámicamente estable y estudios diagnósticos 
realizados negativos (cardiorresonancia, telemetría…). En 
alta persisten las alteraciones en el ECG y en los niveles de 
Troponina T: 265 pg/mL.
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39 días tras cuadro inicial reingresa por clínica similar: 
dolor torácico, sin cortejo vegetativo ni disnea. Troponina 
239 pg/mL. Se considera la posibilidad de miocarditis 
recidivante. Tras una semana con dolor en días alternos, 
surgen dudas sobre el diagnóstico. Proteína C Reactiva 
dentro del rango de referencia. Cardiología consulta con el 
Laboratorio de Urgencias de Bioquímica y se envía la muestra 
a otro centro donde determinan Troponina I (Dimension RxL 
Siemens): niveles dentro del rango de referencia. Al día 
siguiente es dada de alta con el diagnóstico de dolor torácico 
inespecífico de origen músculo-esquelético.

Discusión: Durante 46 días se realizaron 23 
determinaciones de Troponina T obteniéndose resultados 
entre 237 y 287 pg/mL sin tendencia ascendente o 
descendente en relación con la clínica. Resultados sin 
alarmas en los dos analizadores utilizados. Al tener 
conocimiento de probable interferencia y considerando la 
posibilidad real de esta situación, se solicitó una muestra en 
la que se cuantificó Troponina T (237 pg/mL) y se envió a 
otro centro.

También se determinaron otros analitos (ßHCG, TSH, 
CA125, CA15.3, CA19.9, CEA y Alfafetoproteína) utilizando 
un ensayo de la misma firma comercial que utiliza, al igual 
que en la cuantificación de Troponina T, anticuerpos de 
ratón. Todos dentro del rango de referencia. Se realizaron 
diluciones con plasma y el diluyente suministrado. Se observó 
una importante pérdida de la linealidad con resultados que 
se elevaban en relación con el factor de dilución. La pérdida 
era menor con el diluyente, probablemente al ser de matriz 
equina disminuye la interferencia. Se consideró la posibilidad 
de interferencia por anticuerpos heterófilos.

Puesto que la “verdadera” concentración del analito 
en la muestra suele ser desconocida, la detección de 
una interferencia puede ser extremadamente difícil. Una 
buena comunicación entre los clínicos y el laboratorio es 
fundamental.

386
INTERfERENCIAS DE LOS ANTICUERPOS ANTI-
ANIMAL EN LOS INMUNOENSAYOS

C. Blas Fraga, M. González Vilanova, M.D. Formoso 
Lavandeira, N. Garnacho Gayarre, M. Penedo Pita

Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo

Introducción: El uso de anticuerpos monoclonales se ha 
incrementado en los últimos años debido a su aplicación en 
el campo de la inmunoterapia en pacientes oncológicos y en 
procedimientos diagnósticos, lo que ha generado una mayor 
prevalencia de anticuerpos humanos anti-animal (HAAA) en 
el suero de estos pacientes.

Otra posible fuente de HAAA es la inmunización 
producida por la exposición prolongada a animales en el 
lugar de trabajo como en el caso de granjeros, veterinarios y 
preparadores de alimentos.

Los HAAA son uno de los principales interferentes en los 
ensayos inmunológicos pudiendo producir falsos resultados 
positivos o negativos, en particular, en los ensayos de tipo 
sándwich no competitivos.

Exposición del caso: Varón de 64 años que acude 

a consulta de digestivo por presentar un síndrome 
constitucional con astenia, anorexia y pérdida de peso de 
más de 6 meses de evolución.

Se le solicita un TAC de tórax, abdomen y pelvis y una 
analítica con bioquímica general, hemograma y marcadores 
tumorales.

Los resultados de dichas pruebas son normales, con 
excepción del CA 19.9 cuyo valor es superior al rango de 
ensayo de la técnica (>1000 U/ml), lo que obliga a realizar 
diluciones de la muestra. La determinación se realiza en el 
IMMULITE® 2000 que emplea un ensayo de dos sitios de 
unión quimioluminiscente en fase sólida.

Los valores obtenidos tras dilución, revelan la no 
linealidad del ensayo, obteniéndose un valor de CA19.9= 
380 U/mL (dilución 1:2) y CA19.9 =120 (dilución 1:10) lo cual 
hace sospechar de la presencia de sustancias interferentes.

Se realiza un pretratamiento del suero problema con 
un agente bloqueante NABT, Scantibodies (Non Specific 
Antibody Blocking Tube) que produce la captura de los 
posibles autoanticuerpos. El resultado obtenido tras el 
pretratamiento es CA 19.9 < 2 U/mL, lo que confirma su 
existencia.

Se comunica al clínico la presencia de estos interferentes 
y se investiga la causa del desarrollo de los mismos: la 
anamnesis revela que se trata un granjero propietario de una 
granja de 2000 pollos y de una ganadería vacuna.

Discusión: El laboratorio debe contar con protocolos que 
incluyan pruebas adicionales para identificar la presencia de 
interferencias analíticas.

Es de vital importancia la comunicación entre el clínico y 
el laboratorio para notificar la presencia de autoanticuerpos 
con el fin de prevenir resultados erróneos posteriores del 
mismo analito o de otros que puedan presentar reacción 
cruzada en los ensayos inmunológicos.

387
INTOXICACIÓN AgUDA POR IBUPROfENO: A 
PROPÓSITO DE UN CASO

I. Gomila Muñiz, D. Morell García, L. Quesada Redondo, 
J. Robles Bauzá, A. Carrillo López, J. Puiguriguer Ferrando, 
B. Barceló Martín

Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca

Introducción: El ibuprofeno, derivado del ácido 
propiónico, tiene propiedades analgésicas, antiinflamatorias 
y antipiréticas. Su mecanismo de acción principal es la 
inhibición de la ciclooxigenasa con bloqueo de la síntesis de 
prostaglandinas.

Ampliamente utilizado en la práctica clínica, está 
implicado en el 5,21% de las intoxicaciones medicamentosas 
registradas en nuestro hospital. Su rango terapéutico es de 
10-50µg/mL, considerándose tóxicos niveles superiores a 
200µg/mL. Los efectos tóxicos incluyen acidosis metabólica, 
fallo renal agudo, discrasias hemáticas, alteraciones del 
sistema nervioso, desregulación térmica y coma.

Este caso quiere destacar la importancia de una Unidad 
multidisciplinar de Toxicología Clínica en el diagnóstico de 
las intoxicaciones agudas.

Exposición del caso: Varón de 45 años, con 
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antecedentes de reflujo gastroesofágico, hepatitis B y 
reciente cuadro depresivo. Niega consumo de tóxicos.

Trasladado a Urgencias desde el domicilio por 
el 061, debido a intento autolítico con probable 
sobreingesta medicamentosa y herida inciso-contusa en 
antebrazo izquierdo, con abundante pérdida de sangre 
(aproximadamente 1500mL). El paciente presenta 
disminución del nivel de conciencia, sin focalidades 
neurológicas, midriasis bilateral hiporreactiva y palidez 
mucocutánea.

A la exploración: TA: 105/68mmHg, FC: 127 lpm, Tª 
corporal: 32,6ºC y en ECG destaca fibrilación auricular.

Gasometría venosa: pH:6,8, pCO2:112mmHg, Lactato: 
15mmol/L (normal 0,5-2,2mmol/L).

Bioquímica sanguínea: Creatinina sérica: 
1,72mg/dL  (normal <1,2mg/dL), CK: 364U/L (normal <200U/L); 
Osmolalidad: 315mOsm/kg (normal <295mOsm/Kg).

Se orienta como shock hipovolémico con hipotermia y 
fibrilación auricular, insuficiencia renal aguda con acidosis 
metabólica severa y probable intoxicación medicamentosa 
versus metanol. Se decidió ingreso en UCI para 
intubación orotraqueal, ventilación mecánica, estabilización 
hemodinámica, tratamiento con Fomepizol y filiar posible 
intoxicación.

El cribado toxicológico fue negativo para drogas de abuso 
en orina y para etanol, salicilatos, paracetamol, etilenglicol y 
metanol en sangre. Por anamnesis familiar se informó de 
la posible ingesta de 30 comprimidos de Ibuprofeno (18g). 
En el cribado toxicológico ampliado por GC/MS se detectó 
y cuantificó ibuprofeno, con niveles máximos de 87µg/mL y 
una semivida de eliminación calculada de 12,7 horas.

El paciente precisó hemofiltración dados los niveles 
elevados de creatinina sérica (máximo 7,51mg/dL), indicando 
fallo renal anúrico y prerrenal grave. Durante su evolución 
sufrió infarto agudo de miocardio sin onda Q (Troponina I: 
8739ng/L; normal <32ng/L) y rabdomiólisis (CK: 23500U/L) 
que contribuyó al deterioro de su función renal. La mejoría 
progresiva de la función renal permitió el alta de UCI a los 18 
días. Al mes del ingreso recibió el alta con función cardíaca 
y renal normal y sin secuelas neurológicas.

Discusión: En nuestro paciente, la sospecha clínica 
inicial de intoxicación por metanol, basada en la acidosis 
metabólica inicial, fue descartada gracias al cribado 
toxicológico ampliado. La inclusión de la detección y 
cuantificación de niveles de Ibuprofeno en nuestro método 
analítico ayudó a confirmar la información clínica de la 
posible ingesta del fármaco.

Los niveles del fármaco se corresponden con una 
sobreingesta moderada que no alcanzó niveles normalmente 
considerados tóxicos. Factores presentes en el caso 
como la hipovolemia, la hipotermia y la rabdomiólisis, que 
contribuyen al fracaso renal, podrían explicar la semivida de 
eliminación encontrada y una peor evolución clínica de la 
atribuible únicamente al tóxico.

388
INTOXICACIÓN POR hIERRO NIÑA DE 4 AÑOS . 
CASO CLÍNICO EN URgENCIAS

E. Clapes Sánchez, S. Casermeiro, G. Busquets Soria, 
M. Llaudet Iranzo, E. Creus Xifra, M. Fontán Colom, M. Ruiz 
Fernández, M. Montesinos Costa

Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona

Introducción: La ingesta accidental de hierro es una 
causa poco habitual de intoxicación medicamentosa en 
nuestro ámbito. A pesar de no dar síntomas en fases 
tempranas, una dosis tóxica de hierro se puede acompañar 
de secuelas severas, e incluso, de la muerte del intoxicado.

Caso clínico: Niña de 4 años en urgencias por 
haber ingerido, aproximadamente media hora antes, 7-8 
comprimidos de Tardyferon 80 mg.

Exploración física: Buen estado general, activa y reactiva. 
Normo hidratación y normo coloración de piel y mucosas. 
Buena perfusión periférica. Exploración respiratoria, 
cardíaca, de abdomen, otorrino y neurológica normal.

Analítica: Hemoglobina 13.1 g/dL, hematocrito 39%, 
plaquetas 277 K/mcL, leucocitos 9.48 K/mcL, neutrófilos 
37.6%, linfocitos 56.1%, glucosa 100 mg/dL, Crea 
0.21 mg/dL, GOT 46 U/L, GGT 14 U/L, fosfatasa alcalina 
262 U/L, hierro 320 mcg/L.

Tratamiento: Debido a estar asintomática y su moderado 
grado de intoxicación, se establece alta a domicilio 
recomendando hidratación oral, y en caso de presentar 
algún síntoma, vuelta al hospital.

Discusión: Es importante cuantificar el hierro elemental 
(Fe) ingerido, lo cual obliga a conocer la correspondencia 
entre las diferentes sales y el contenido de hierro elemental. 
El Tardyferon es sulfato ferroso con un 20% de hierro 
elemental: 400 mg sal = 80 mg Fe; 7-8 comprimidos en 
una niña de 18.5 Kg de peso equivalen a 32-36 mg/kg. Se 
considera dosis letal alrededor de 150-250 mg/kg, pero una 
ingesta superior a 60 mg/kg es significativa y los síntomas 
gastrointestinales se pueden producir con 15-30 mg/kg.

Los síntomas clínicos graves en fase de intoxicación suelen 
ser: gastrointestinales (vómitos, diarrea, dolor abdominal, 
cólico), shock circulatorio y acidosis, hepatotoxicidad (suele 
aparecer en las primeras 48 horas).

El grado de sideremia ayuda a catalogar la severidad 
de la intoxicación. Es muy importante el tiempo entre la 
ingesta y la determinación de los niveles séricos de hierro. 
Se aconseja realizar la determinación de hierro inicial entre 
2-4 horas y el pico máximo a las 6 horas pos ingesta.

Tabla 1 : Severidad de la toxicidad según dosis ingerida 
y nivel sérico:

Dosis ingerida de Fe (mg/kg) Sideremia pico (mcg/dL) Nivel toxicidad

<20 50-150 NO

20-40 150-300 Leve

40-60 300-500 Moderado

60-150 >500 Severo

150-250 >500 Letal

Conclusiones: La intoxicación por hierro en nuestro 
ámbito es inusual, pero en pediatría y gestantes es 
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relativamente frecuente debido a la fácil adquisición del 
mineral y su indicación en los programas de control prenatal.

Aunque el hierro no es un parámetro de urgencias, hay 
que valorarlo como tal en casos de intoxicación.

389
INTOXICACIÓN POR METOTREXATO Y USO DE 
CARBOXIPEPTIDASA g2

J. Robles Bauza, L. Quesada Redondo, A. González Calvar, 
J.A. Salinas Sanz, D. Morell García, B. Barceló Martín

Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca

Introducción: Se han presentado en nuestro hospital 
dos casos recientes de intoxicación severa por metotrexato 
(MTX) que requirieron tratamiento con Carboxipeptidasa G2 
(GPG2).

En algunos pacientes la eliminación de MTX es muy lenta, 
pudiendo generar aumento de su toxicidad con afectación 
renal, hepática, medular y del SNC. En estos casos se 
aplica un protocolo de rescate mediante hiperhidratación, 
alcalinización urinaria y ácido folínico. Si estas medidas son 
insuficientes, se contempla el uso de GPG2.

La determinación se realiza por inmunoensayo FPIA en 
TDX Abbott System.

Presentación de los casos: El primer paciente de 12 
años de edad, ingresó para el tratamiento quimioterápico 
de intensificación según protocolo AR-1 LAL de Leucemia 
linfoblástica aguda tipo T de alto riesgo.

A las 24h de la administración del MTX los niveles son 
de 190µmol/L (Rango normal <150µmol/L), por lo que se 
mantiene hiperhidratación, alcalinización y se inicia rescate 
con folinato cálcico. A las 48h los niveles son de 51µmol/L 
(Rango normal <0.4µmol/L). Además se produce una 
insuficiencia renal(IR) con valores de creatinina de 2mg/dl. 
Se traslada a UCIP para monitorización y tratamiento de la 
IR.

El protocolo ante una intoxicación justifica el uso de la 
Carboxipeptidasa G2(GPG2) en uno de los siguientes casos:

• Concentración plasmática >10µmol/La las 48h.
• Incremento creatinina ≥100% en las primeras 24h.
El paciente cumplía ambos criterios y se decidió 

administrar GPG2 a las 48h. Se realizan determinaciones 
seriadas obteniendo valores que persisten superiores al 
nivel objetivo, se administra una segunda dosis de GPG2 a 
las 48h. Los niveles de MTX se mantienen por encima de los 
límites de toxicidad, asociando dolor óseo y afectación de la 
función renal, por lo que se traslada al Hospital Vall D’Hebron 
para realizar depuración extrarrenal (hemoperfusión con 
filtro de carbón activado). Tras 4 días de tratamiento los 
niveles de MTX son indetectables y mejora la función renal, 
recibiendo el alta 3 días después.

El segundo paciente de 12 años de edad ingresa para 
Fase M tratamiento según protocolo Euro LB 02 de linfoma 
linfoblástico cervical pre-B estadio I. A las 24h presenta 
unos niveles de MTXde 180µmol/L e IR con creatinina 
1.7mg/dl y oliguria. A las 36h los niveles fueron de 85µmol/L, 
se inician medidas de rescate y se traslada a UCIP. Ante 
la imposibilidad de obtener CPG2, se traslada al Hospital 
Vall D’Hebron para realizar una hemoperfusión, tras 2 

sesiones se le administra CPG2 obteniéndose niveles de 
MTX 0,96µmol/L y se suspenden las hemoperfusiones. Tras 
la normalización del MTX y la creatinina recibe el alta.

Los siguientes controles presenta niveles de MTX < 
0.2µmol/L.

Discusión: Las intoxicaciones por MTX a altas dosis 
que presentan alteración de la función renal (> 100%) en las 
primeras 24h, requieren del uso de CPG2 y la hemoperfusión.

La utilización de esta enzima genera metabolitos inactivos 
que provocan una interferencia positiva en la determinación 
de MTX por FPIA durante las 48h posteriores. Durante 
ese periodo no deberían medirse niveles de MTX, en caso 
de determinarse se deben interpretar con precaución. La 
técnica de elección para evitar la interferencia seria HPLC.

390
INTOXICACIÓN VOLUNTARIA POR METANOL. 
CASO CLÍNICO

L.M. Bernal Bolaños, A. Rubio López De La Oliva, Y. Gamarra 
Morales, N.M. Coronado Álvarez, L. Papay Ramírez, 
J. Alonso García, M. Robles García, T. De Haro Muñoz

Hospital Universitario de San Cecilio de Granada

Introducción: El metanol es un producto líquido a 
temperatura ambiente y con leve olor a alcohol. Tanto el 
metanol como sus metabolitos son tóxicos una vez ingresan 
al organismo. Es ingrediente común en muchos productos 
industriales y domésticos (solventes, removedores de 
pinturas, soluciones de limpieza, adhesivos, anticongelantes 
y otros).

El ácido fórmico, es el metabolito responsable de 
los efectos tóxicos y además de contribuir a la acidosis 
metabólica, también inhibe la citocromo-oxidasa mitocondrial, 
impidiendo la respiración celular y generando hipoxia tisular, 
produciéndose respiración celular anaeróbica.

Exposición del caso: Mujer de 53 años de edad, 
acude a urgencias por ingesta voluntaria de disolvente para 
autolisis. Presenta disminución del nivel de conciencia y 
depresión respiratoria. No presenta focalidad neurológica y 
conserva visión.

Destacan los siguientes resultados analíticos:
Acidosis metabólica con valores de PH: 7,2 (7,32-7,42); 

Ácido láctico: 3,4 mmol/L (0,5-1,6); Excesos de bases: 
-10 mmol/L (-1-3).

Valores de alcohol metílico (suero): 1,35 g/L (0-0,2). 
Valores >0,8 g/L indica severidad de la intoxicación y riesgo 
de muerte.

Presenta anemia con Hb: 10,5 g/dL (12-16) y leve 
coagulopatía con actividad de protrombina de 62,5% (70-
130). Llama la atención una hipokalemia de 2,3 meq/L (3,8-
5,2) constatando el estado bradicárdico que presentaba la 
paciente.

Se trata con ventilación mecánica, lavado gástrico, etanol 
y bicarbonato. Para tratar la hipopotasemia se le administra 
cargas de potasio y sueroterapia. Desde el punto de vista 
hemodinámico, requirió noradrenalina a bajas dosis para 
mantener la tensión arterial y diuresis.

Discusión: La intoxicación aguda por metanol en la 
población general se produce por el consumo accidental 
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de licor adulterado, exposición intencional suicida y la 
ocupacional.

Nuestra paciente sufrió una intoxicación intencional 
suicida por metanol y fue dada de alta sin secuelas graves 
postexposición.

El Servicio de Análisis Clínicos tiene un papel fundamental 
en el diagnóstico y seguimiento de estas intoxicaciones, 
pues un tratamiento correcto y precoz, permite disminuir la 
morbimortalidad.

391
LA CITOMETRÍA DE fLUJO COMO MéTODO 
DIAgNÓSTICO PARA INfILTRACIÓN MENÍNgEA 
POR UN LINfOMA NO hODgkIN

A. Ulazia Garmendia, M. Gómez Miranda, C. Donlo Gil, 
A. Gorostidi Pulgar

Hospital de Navarra, Pamplona

Introducción: El linfoma no Hodgkin (LNH) es un 
síndrome linfoproliferativo crónico (SLPC) que afecta al 
Sistema Nervioso Central (SNC) aproximadamente en el 
5% de los casos, con afectación meníngea en el 3,7% de 
los casos. El linfoma folicular a su vez representa cerca del 
22% de los LNH y un 30% de los casos se transforma en un 
linfoma de células grandes difuso que es altamente agresivo 
y de evolución rápida.

La citología del líquido cefalorraquídeo (LCR) es 
diagnóstica en el 20-30 % de linfomas primarios y en el 80% 
de los linfomas que afectan secundariamente al SNC. El 
diagnóstico diferencial de la infiltración se debe hacer con 
la linfocitosis reactiva causada por virus, otras meningitis, 
radiación, quimioterapia… Ante una citología sospechosa, 
la citometría de flujo en LCR permite diagnosticar infiltración 
por LNH tipo B detectándose antígenos de diferenciación 
linfoide B como CD19, CD20, CD22 y CD79b.

Exposición del caso: Mujer de 69 años diagnosticada 
dos años antes del ingreso de LNH folicular tratado con 6 
ciclos de quimioterapia. Presentaba clínica de dolor lumbar 
irradiado a ambas extremidades con parestesias en ambos 
pies y progresiva dificultad para la deambulación.

Acude al servicio de Traumatología de nuestro hospital 
para estudio y tras realizarse una RMN de columna se 
demuestra la existencia de una masa de partes blandas 
paravertebral con compresión medular a nivel de L5. Se le 
hizo una biopsia vertebral que no fue concluyente.

Durante el ingreso presentó una parálisis facial por lo 
que se realizó una punción lumbar.

La analítica del LCR mostró pleocitosis linfocitaria 
de 1400 células/mm3 (100% células mononucleadas 
inmaduras) y una marcada hipoglucorraquia (<5mg/dL) con 
proteínas elevadas (172 mg/dL). La citología indicaba una 
afectación meníngea por lo que se remitió muestra de LCR 
para citometría de flujo donde se evidenció un aumento 
porcentual de linfocitos B que expresaban restricción de 
cadenas ligeras lambda y un inmunofenotipo (CD19+, 
CD22+, CD10+, CD5-, CD23-, CD11c-, CD25-) altamente 
sugestivo de corresponder a una transformación de un LNH 
B folicular a un LNH B de células grandes.

La evolución de la enfermedad fue desfavorable y la 

paciente falleció al mes del ingreso.
Discusión: En esta paciente el laboratorio desempeña un 

papel primordial en la detección de la infiltración meníngea. 
Primero con la observación microscópica de la citología con 
presencia de células blásticas y en segundo lugar, con el 
inmunofenotipado realizado por citometría de flujo.

La citometría de flujo en el LCR es una prueba de 
laboratorio esencial pudiendo ser diagnóstica y evitando 
así otros procedimientos invasivos cerebrales. Es muy útil 
en la diferenciación de los procesos linfoproliferativos de 
linfocitosis reactivas. El estudio de inmunofenotipo permitirá 
diferenciar los SLPC de naturaleza T de los de origen B, 
y dentro de estos últimos, demostrar la clonalidad de la 
población neoplásica gracias a la expresión de una sola de 
las cadenas ligeras de las inmunoglobulinas.

392
LEUCEMIA LINfOBLÁSTICA AgUDA EN 
PACIENTE ADULTO CON SÍNDROME DE 
DOWN; IMPORTANCIA DEL LABORATORIO DE 
URgENCIAS

J.C. Del Rey Jiménez, V. Cabañas Perianes, J. Díaz Muñoz, 
C. Puche Morenilla

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Introducción: La leucemia aguda linfoblastica es una 
neoplasia de células precursoras (linfoblastos) tipo B o T, 
con afección a médula ósea y/o a sangre periférica. Los 
linfoblastos presentan una morfologñia con un tamaño 
pequeño a mediano, con escaso citoplasma, cromatina 
dispersa y en ocasiones con nucléolo visible. La tasa de 
incidencia es de 1.6 casos por cada 100,000 habitantes por 
año.

Factores predisponentes son: síndrome de Down, 
síndrome Bloom, ataxia telangectasia, neurofibromatosis, 
exposición a benceno, radiación ionizante, tabaquismo.

Es una enfermedad aguda caracterizada por dolor óseo, 
síndrome anémico (palidez, taquicardia, astenia, fatiga), 
trombocitopenia (petequias, hemorragia), neutropenia 
(infecciones) y organomegalia (hepatoesplenomegalia), con 
la presencia de pancitopenia, o leucocitosis y blastos en la 
médula ósea o sangre periférica. Se confirma con el análisis 
morfológico de la médula ósea, y es complementado con la 
realización de inmunofenotipo, para determinar su origen (T 
o B) y grado de maduración.

Exposición del caso: Paciente de 21 años con 
síndrome de Down, que acude a la puerta de Urgencias 
por tos productiva y fiebre de 7-10 días de evolución, que 
no cede tras varios días de tratamiento antibioterápico 
con acitromicina. No refiere ninguna otra clínica. No 
esplenomegalia, sin edemas ni petequias. Al laboratorio de 
Urgencias llega una petición con bioquímica y hemograma 
donde consta sospecha de infección del tracto respiratorio 
superior.

De las pruebas del laboratorio de Urgencias a destacar: 
Hemoglobina: 8.6 g/dL, hematocrito: 24%, plaquetas: 
33.000/μL, leucocitos: 7200/μL (88% linfocitos). LDH: 1100 
U/L, PCR: 12 mg/dL.

Se realiza un frotis y se observa al microscopio células 
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de aspecto linfoblastico en porcentaje <10%.
Posteriormente, se le hace un estudio de médula ósea 

donde se observa al microscopio, un infiltrado en manto de 
células linfoblasticas de variedad L1 (células pequeñas con 
cromatina homogénea, escaso citoplasma). El resultado del 
inmunofenotipo; 90.3% linfocitos B del total de células de la 
medula ósea, de fenotipo compatible con LLA-B común. En 
el FISH de medula ósea: Se detecta trisomía del cromosoma 
8 (tres señales de MYC); 85% y del cromosoma 21 (tres 
señales de AML1); 70%. Por otro lado, se detecta rotura de 
IgH (14q32) con pérdida de la región telomérica (93%).

Diagnóstico definitivo e informe del laboratorio: 
Diagnóstico de LLA-B común de alto riesgo.

Evolución del paciente: Se inicia protocolo de 
tratamiento PETHEMA LLA-AR/2011. En el día +14 se hace 
reevaluación medular por morfología y citometría, estando el 
paciente en remisión completa. Es dado de alta en el día +31 
con buenos recuentos hematologicos.

Conclusiones: La leucemia linfoblástica aguda es una 
patología excepcional en el adulto. La clínica de es variada 
y puede pasar desapercibida o confundirse con patologías 
benignas, sobretodo si el paciente tiene alguna limitación 
comunicativa.

El establecimiento de reglas hematológicas y la revisión 
del especialista de las muestras con anemia y plaquetopenia 
es fundamental para evitar errores y facilitar el diagnóstico 
temprano.

393
LEUCEMIA MEgACARIOBLÁSTICA (LMA7) EN 
LACTANTES DE 2 MESES SIN SÍNDROME DE 
DOWN

L. Figuero Oltra, M.D.C. Plata Fernández, M. Corral San 
Millán, B. González Trujillos, M.L. Vicente Saínz, A. Galán 
Codesal, A. Castillo Robledo, M. Valdemoro González

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid

Introducción: Presentamos un caso de LMA7 en un 
lactante sin síndrome de Down. Ésta es una patología de 
escasa frecuencia, sobretodo en lactantes de cariotipo 
normal.

Caso clínico:
Datos clínicos: Se traslada a nuestro hospital un lactante 

de 2 meses y 6 días, tras objetivar en una revisión palidez 
cutánea que se acompaña de esplenomegalia (confirmada 
por ecografía abdominal). En la analítica presenta anemia, 
trombopenia y leucocitosis, con un 15% de células anormales 
y LDH de 979 U/I. Cabe destacar que el paciente NO tiene 
SÍNDROME DE DOWN.

Ante la sospecha de leucemia, se decide el ingreso para 
completar el estudio diagnóstico.

Datos laboratorio:
ANALÍTICA SANGUÍNEA:
Plaquetas: 94.000 /μL.
Volumen plaquetar medio: 10,6 fl.
Leucocitos: 19.510 / μL.
Células inmaduras: 10%.
LDH: 737 U/L.
Actividad de protrombina: 59% (VN: 75-110%).

Evolución:

05/09/13 09/09/13 10/09/13 13/09/13 16/09/13 17/09/13

Plaquetas 
(x1000/μL) 88 77 59 53 43 21

VPM (fl) 10.7 14.8 10.8 13.9 15.7 5.8

Morfología 
plaquetaria ----

Aumento 
del 

tamaño 
plaquetar

Aumento 
tamaño, 

plaquetas 
degranuladas, 

anisocitosis

Aumento 
tamaño, 

plaquetas 
degranuladas, 

anisocitosis

Aumento 
tamaño, 

anisocitosis

Anisocitosis 
plaquetar

Leucocitos
(x1000/μL) 16.72 18.99 14.26 11.14 16.36 11.15

% Blastos 9 3 3 3 2 3

Índice 
protrombina 

(%)
55 73 ---- 61 79 59

LDH (U/L) 737 671 371 ---- 396 345

OTRAS PRUEBAS REALIZADAS: Estudio de 
hemoglobinopatías, reconstitución inmune, serie ósea, y 
serologías completas, que incluyen parvovirus, siendo todo 
normal.

ASPIRADO DE MÉDULA ÓSEA: Celularidad global muy 
disminuida, cualitativamente displásica, disgranulopoyesis 
en serie mieloide y un 2% de megacarioblastos muy 
atípicos (células blásticas totales: 5%). No se observan 
megacariocitos normales y destaca la intensa dismorfia 
plaquetaria.

ANATOMÍA PATOLÓGICA: Estudio de cilindro de tejido 
ósteo-condral incluyendo los marcadores CD-61 y CD-13, 
con el siguiente resultado:

CD13 focalmente positivo.
CD61 positivo.
Intensa mielofibrosis.
Infiltración en torno a un 50% de megacarioblastos en la 

biopsia de médula ósea
CARIOTIPO: Fórmula cromosómica normal, con 

translocación t (1;22), característica de leucemia aguda 
megacarioblástica.

Con ello se concluye que se trata de una infiltración 
neoplásica por leucemia aguda megacarioblástica (M7).

Evolución clínica: Tras el diagnóstico de LMA7 se inicia 
quimioterapia según el protocolo de St. Jude, alcanzando 
remisión completa de su enfermedad en el primer ciclo. 
Presenta complicaciones graves relevantes secundarias 
al tratamiento. Posteriormente se realiza alo-trasplante de 
progenitores hematopoyéticos haploidéntico de sangre 
periférica con depleción de CD3/CD19, desarrollando a 
posteriori un Rechazo de Injerto Contra Huésped. Tras este, 
alcanza quimerismo completo.

Discusión: La leucemia aguda megacarioblástica es una 
forma de LAM rara, representando un 1% de las leucemias 
infantiles con una incidencia del 0,5 por millón y año. Es una 
leucemia aguda en la que más del 50% de los blastos son 
de línea megacariocítica. Excepcionalmente se presenta en 
el nacimiento, siendo este el caso diagnosticado por nuestro 
hospital, y aún más excepcional es el hecho de que el 
paciente no presenta síndrome de Down, ya que existe una 
clara relación con dicha enfermedad.
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394
LINfOCITOSIS B POLICLONAL PERSISTENTE: A 
PROPÓSITO DE UN CASO

M. Alonso Varela, R. García Sardina, S. Gundín Menéndez, 
A. Pérez Castro, R. González Sánchez, L. Muñoz Arduengo, 
S. Martínez Fernández, C. Esparza Del Valle

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander

Introducción: En 1982 D.S Gordon describió la 
linfocitosis policlonal persistente con linfocitos binucleados. 
Es una entidad poco frecuente con mayor prevalencia en 
mujeres fumadoras. Se presenta como una linfocitosis de 
más de seis meses de evolución con linfocitos de morfología 
activada y presencia de 1,5-9% de linfocitos binucleados. Se 
suele evidenciar un aumento policlonal de la IgM así como 
la detección de un isocromosoma del cromosoma - +i(3q) - 
considerado marcador citogenético específico del trastorno. 
Su evolución suele ser indolente, aunque sus portadores 
estarían expuestos a un mayor riesgo de desarrollar tumores 
sólidos y linfomas.

Caso clínico: Mujer de 45 años que refiere astenia de 
varios meses de evolución, fumadoras de 40 cigarrillos al 
día. Desde la consulta de atención primaria se le solicita una 
analítica de rutina en la que los resultados de bioquímica 
fueron normales, en el hemograma en sangre periférica se 
evidencia linfocitosis (6,5x109/L), el estudio del frotis revela la 
presencia de linfocitos atípicos de tamaño mediano-grande 
con cromatina poco condensada, ocasionales con nucleolo 
y/o irregularidades nucleares (bilobulados), y citoplasma con 
basofilia variable.

Realizamos una interconsulta al servicio de Hematología 
para realizar estudio inmuno-citológico. En el inmunofenotipo 
se evidenció un 19,2% de células T (14,6% CD4 y 4,1% 
CD8); 3,4% de células NK; 31,7% de células B policlonales, 
sin que se diferencien dos subpoblaciones y con el 
siguiente inmunofenotipo: expresión normal de CD19 y 
CD20, ligeramente disminuida de CD22 y algo heterogénea 
de CD79beta; expresión parcial de CD23 (20%) y CD38 
(41%); ausencia de expresión de CD5 y CD10; por lo que 
se concluye que se trata de una linfocitosis B policlonal 
persistente.

Discusión: En las linfocitosis por encima de 5x109/L 
debe revisarse siempre el frotis de sangre periférica. Un 
buen cribaje de las muestras remitidas desde primaria y 
una interrelación fluida con el servicio de hematología, 
es fundamental en el diagnóstico y la optimización de la 
realización de estudios más específicos en casos poco 
frecuentes como este. Esta patología obliga al abandono del 
tabaco y a seguir una evolución de la linfocitosis.

395
LINfOhISTIOCITOSIS hEMOfAgOCÍTICA PRIMA-
RIA ASOCIADA A MUTACIONES T435M Y Q481P. 
A PROPÓSITO DE UN CASO

M.I. Sánchez Lorencio, M.L. Azurmendi Funes, I. De Las 
Heras Gómez, M.I. Muñoz García

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Introducción: La linfohistiocitosis hemofagocítica o 
síndrome hemofagocítico (SH) se caracteriza por una 
activación patológica del sistema inmune, resultado de una 
disfunción de células natural killer (NK) que conduce a una 
sobreestimulación y proliferación de linfocitos T e histiocitos. 
Presenta una incidencia de 1,2 casos/millón de individuos/
año, con elevada mortalidad. Las principales manifestaciones 
clínicas y analíticas son una inflamación excesiva con fiebre, 
esplenomegalia, ictericia, rash, citopenias, hemofagocitosis 
en médula ósea, hipertrigliceridemia, hiperferritinemia, 
hipofibrinogenemia, alteración de las enzimas hepáticas, 
hipoproteinemia e hiponatremia. Además es característico 
un aumento del receptor CD 25 en forma soluble. Puede 
presentarse de forma familiar o primaria (autosómica 
recesiva), asociada a mutaciones principalmente del gen 
de la perforina. Es ésta la forma más común en la infancia. 
También aparece asociada a infecciones, síndromes 
linfoproliferativos o procesos autoinmunes (SH secundario).

El tratamiento consiste en la administración de 
ciclosporina, dexametasona, etopósido, metrotrexato 
intratecal, incluso trasplante alogénico de células 
progenitoras hematopoyéticas.

Caso clínico: Lactante de 6 meses que ingresa por 
cuadro de fiebre de hasta 39,5 ºC desde hace tres días con 
leves signos catarrales. Actualmente en tratamiento con 
amoxicilina por diagnóstico de amigdalitis. Sin patologías 
previas de interés.

En la exploración física se destaca una temperatura de 
37,3ºC, con buen estado general. Se palpa polo de bazo, 
hepatomegalia de 5cm y presenta exantema micropapuloso 
en tronco.

Como datos relevantes del laboratorio, destacamos del 
hemograma, hemoglobina 8,6 g/dL (13.5-17.5), hematocrito 
25% (41-53), plaquetas 17000/uL (150000-350000), 
neutrófilos 910/uL (1800-7700) y linfocitos 1560/uL (1500-
6500). De la coagulación, dímero D 714 ng/mL (<230) y 
fibrinógeno Clauss 51 mg/mL (200-400). De la bioquímica, 
albúmina 2.1 g/dL (3.4-4.8), bilirrubina 4.67 mg/dL (0.05-1.1), 
GOT 191 U/L (5-31), GPT 146 U/L (5-31), fosfatasa alcalina 
542 U/L (35-105), GGT 409 U/L (6-42), sodio 128 mEq/L 
(136-145), ferritina 3049 ng/mL (15-150) y PCT 8,75 mg/dL 
(0-0.5). Resto de parámetros normales.

Se realizan varias citologías de médula ósea, 
observándose una transición desde una médula con 
hipercelularidad, megacariocitos abundantes, eritropoyesis y 
granulopoyesis normales sin blastos ni parásitos, compatible 
con una médula reactiva, a una médula con eritropoyesis 
disminuida sin signos de hemofagocitosis, llegando 
finalmente a una aplasia medular.

El estudio inmunológico por citometría confirma la 
marcada leucopenia con disminución de linfocitos T CD8+. 
Los linfocitos T y células NK expresan correctamente 
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perforina, aunque la capacidad citolítica de las células 
NK medida por ensayo funcional frente a células K562 es 
de 12,15 % (>90%). CD 25 soluble en suero 61360 pg/ml 
(<1900 pg/ml).

El estudio genético revela que es portador heterocigoto 
compuesto de las mutaciones T435M y Q481P del gen de la 
perforina, ambas patológicas.

Se realiza ecografía abdominal donde se visualiza 
evidente hepatoesplenomegalia.

Conclusión: Según los datos clínicos y analíticos, el 
paciente fue diagnosticado de síndrome hemofagocítico 
primario.

La determinación de las mutaciones T435M y Q481P 
del gen de la perforina fue fundamental para el diagnóstico, 
siendo éstas las responsables de la no funcionalidad de la 
perforina a pesar de su correcta expresión.

Se comenzó tratamiento con dexametasona, ciclosporina 
y etopósido con mejoría de las transaminasas y disminución 
evidente de las megalias.

396
LIPOSOMAS EN EL LCR DE UN PACIENTE CON 
LINfOMA NO hODgkIN. A PROPÓSITO DE UN 
CASO

M.M. González Vilanova, C. Blas Fraga, N. Garnacho 
Gayarre, M.D. Formoso Lavandeira, M.E. Fernández Díaz

Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo

Introducción: Un liposoma es una vesícula esférica con 
una membrana compuesta de una doble capa de fosfolípidos, 
que constan de partes hidrosolubles y liposolubles. Por 
definición, los liposomas contienen un núcleo de solución 
acuosa; los lípidos esféricos que contienen material no acuoso 
se denominan micelas. Se utilizan como transportadores 
de diversas sustancias entre el exterior y el interior de la 
célula. Algunas de estas sustancias son medicamentos 
o cosméticos, e incluso se usan en biotecnología para 
introducir genes de un organismo en otro diferente.

La citarabina es un fármaco antineoplásico antimetabolito 
análogo de la pirimidina que inhibe la síntesis del ADN usado 
en el tratamiento de leucemias y linfomas. Con la formulación 
de citarabina liposomal (Depocyte®) adiministrada vía 
intratecal se consigue una liberación prolongada y un 
aumento de la vida media del fármaco en el LCR (líquido 
cefalorraquídeo), mejorando así su eficacia y elevando la 
calidad de vida del paciente. Se usa frecuentemente como 
profilaxis y tratamiento de la meningitis linfomatosa.

Exposición del caso: Mujer de 50 años diagnosticada 
de linfoma no Hodgkin Burkitt que ingresa por sospecha de 
meningitis. Al ingreso en LCR se objetiva 1280 leucocitos con 
99% mononucleares (en estudio inmunofenotípico: linfocitos 
CD38+/CD10+) compatible con recaída de LNH Burkitt. 
Se le administra quimioterapia combinada con Depocyte®, 
dexametasona y metotrexato. Transcurridos 5 días desde el 
ingreso se recibe en el laboratorio una nueva muestra de 
LCR, visualizándose en la cámara Fuchs-Rosenthal gran 
cantidad de partículas que semejan células mononucleadas 
con un núcleo muy brillante, se sospecha que se trate de 
micelas; éstas pueden permanecer hasta 30 días en el LCR. 

Tras citocentrifugación y tinción del LCR con May Grünwald-
Giemsa, las partículas desaparecen confirmándose así que 
se trata de liposomas de citarabina y no de leucocitos.

Discusión: Señalamos la importancia de conocer estas 
formas liposomales en fresco y en caso de duda realizar 
una citocentrigación y posterior tinción con May Grünwald-
Giemsa en aquellos LCR con recuentos superiores a 10 
células /microlitro. De lo contrario se podrían confundir con 
leucocitos dando resultados erróneos y repercutir en el 
paciente con tratamientos innecesarios.

397
LITIASIS PURÍNICA EN PACIENTE CON CÓLICO 
NEfRÍTICO. A PROPÓSITO DE UN CASO

M.I. Muñoz García (1), M.L. Azurmendi Funes (1), M.I. Sánchez 
Lorencio (1), M. Calzada González (1), C.P. Fernández Pérez (2), 
M. Martínez Villanueva (1), F.V. Avilés Plaza (1)

(1) Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia; 
(2) Hospital de Santa Lucia, Cartagena

Introducción: La deficiencia metabólica de Xantina 
Oxidorreductasa (XOR), enzima que participa activamente 
en la vía de recuperación de las purinas, genera cristalurias 
y litiasis por xantina (Xantinuria Hereditaria).

Los errores en las vías metabólicas de las purinas 
son infradiagnósticados en el ámbito hospitalario, ya que 
muchos centros carecen de métodos apropiados. En 
España hay descritos una decena de casos de deficiencia 
de XOR, cuando la prevalencia estimada se sitúa en 3-4 
casos/200.000 habitantes.

El déficit de XOR, fue descrito en 1954 por Dent y 
Philpot. Se caracteriza por excreción de grandes cantidades 
de xantina y la tendencia de la misma a formar cálculos. 
La uricemia y la uricosuria se encuentran drásticamente 
disminuidas.

El patrón de herencia es autosómico recesivo, siendo la 
edad de comienzo de la enfermedad variable. Las formas 
asintomáticas homocigotas alcanzan el 50%.

En la bibliografía se han descrito más de cien casos de 
origen étnico diverso.

La toma de medicación (alopurinol, utilizado en el 
tratamiento de neoplasias con antimitóticos) puede precipitar 
la nefropatía. El alopurinol , inhibidor de la XOR, no revierte 
el cociente de las dos oxipurinas: xantina/hipoxantina (ésta 
última más soluble).

Se han reconocido dos formas de Xantinuria Hereditaria, 
clínicamente similares:

• Tipo I. Con déficit aislado de XOR. Pueden metabolizar 
el alopurinol a oxipurinol.

• TipoII. Con deficiencia dual de XOR y Aldehído 
Oxidasa (AO). No pueden metabolizar el alopurinol (en 
consanguíneos).

Para distinguirlos, el test de sobrecarga con alopurinol es 
el más práctico.

Exposición del caso: Hombre de 49 años, derivado 
a hospital de referencia, por cólico nefrítico izquierdo, con 
expulsión de cálculo, y afectación de la función renal que 
mejora tras la expulsión. Dos años antes tuvo otro cólico 
renal izquierdo, expulsivo, que no fue estudiado. En su 
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infancia, fue tratado hasta los 10 años por litiasis renal 
farmacológicamente.

Analítica: Se descarta hiperuricemia y uricosuria; destaca 
la uricemia : <0.2 mg/dl.

Ecografía: Riñón derecho disminuido de tamaño, 
compatible con nefropatía crónica o hipoplasia renal. Riñón 
izquierdo normal.

Análisis del cálculo urinario, por espectroscopía de 
Infrarrojo en Laboratorio de Bioquímica: Se identifica cálculo 
de Xantina.

Laboratorio de metabolopatías: Detección de xantina en 
orina mediante Espectrometría de Masas en Tandem: 2854 
UA (UA: unidades arbitrarias). Valor normal: < 600UA.

Tanto el cuadro clínico, como la elevación de xantina en 
orina, es compatible con Xantinuria Hereditaria.

Discusión: La frecuencia de formación de éstos cálculos 
es de 1/2500, y puede ser debida a:

• Aumento de niveles de xantina y úrico en sangre.
• Iatrógena por tratamiento con alopurinol.
• Enfermedad genética por deficiencia de XOR.
Las pruebas realizadas: baja uricemia, elevada xantinuria 

y el análisis del cálculo son compatibles con Xantinuria 
Hereditaria.

Se deja a criterio facultativo la continuación del estudio 
del paciente y familiares directos mediante el análisis de 
xantina en orina.

No precisa revisiones en Urología.
El diagnóstico correcto efectuado, junto con sencillas 

medidas dietéticas (alimentación baja en purinas y elevada 
ingestión de líquidos) resultó imprescindible para prevenir 
complicaciones renales y ofrecer excelente pronóstico.

398
LITIASIS RENAL POR CÁLCULO DE XANTINA. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

M. Castañeda San Cirilo, E. Jiménez Santos, E. Cao 
Avellaneda, A.M. Hernando Holgado, Á. De Béjar Almira, 
A.M. Moreno Fuentes, L. Martínez Gascón, C. Nieto Sánchez

Hospital Universitario Santa Lucía, Cartagena

Introducción: La xantinuria familiar es una rara 
enfermedad del metabolismo de las purinas en la que 
existe déficit de actividad de xantina oxidoreductasa 
(XOR), responsable de la conversión de hipoxantina a 
xantina y de ésta a ácido úrico, produciéndose como 
consecuencia una acumulación de hipoxantina y xantina 
en sangre y aumentándose su eliminación en orina. 
Debido a la baja solubilidad, especialmente de la xantina, 
provocará la formación de cálculos urinarios. El rasgo 
más característico de la enfermedad es la detección de 
hipouricemia e hipouricosuria. La xantinuria familiar tiene 
una herencia autosómica recesiva, siendo generalmente 
los heterocigotos asintomáticos. Los homocigotos cursan 
de forma asintomática hasta en un 50% de los casos, 
detectándose en análisis rutinarios los niveles bajos de 
uricemia y uricosuria, o bien, con cólicos nefríticos por litiasis 
de xantina. Los cálculos de xantina, son radiolúcidos, por lo 
que suelen diagnosticarse de forma errónea como úricos.

El diagnóstico de la enfermedad se realiza basándose 

en la composición del cálculo, analizado por espectroscopia 
de infrarrojo (IR), ya que las pruebas químicas, caracterizan 
erróneamente este tipo de litiasis como úricas; y cuando no 
hay litiasis, mediante determinación de niveles de xantina e 
hipoxantina en orina.

No existe tratamiento farmacológico, siendo necesario 
realizar una ingesta elevada de líquidos y dieta baja 
en purinas, consiguiéndose de ésta forma prevenir 
complicaciones.

Exposición del caso: Varón de 20 años que acude a la 
consulta de Urología, derivado de Nefrología por hallazgo 
de quistes renales y una lesión cálcica de 16 mmm en pelvis 
renal derecha. Unos meses antes el paciente había tenido un 
episodio de infección del tracto urinario y cólico renoureteral 
con hematuria, sin expulsión de cálculo, manteniendo aún 
dolor en zona lumbar derecha. No existen antecedentes 
personales ni familiares de quistes renales ni litiasis. Se le 
solicita ecografía, TAC y urografía, detectándose un cálculo 
coraliforme en el riñón derecho que ocupa la pelvis renal y 
cáliz superior, además se observaron otras dos nefrolitiasis 
en cáliz superior derecho e inferior de riñón derecho por lo 
que se decidió programar para nefrostomía percutánea con 
fragmentación bilateral. Tras la cirugía se envió el cálculo 
extraído, de 1.5 x 0.7 cm, al laboratorio para el estudio de su 
composición, que se realizó por IR, identificándose como de 
xantina. Entre las determinaciones bioquímicas realizadas al 
paciente destaca: Urato: < 0.5 mg/dL (3.7-9.2), urato orina: 
0 mg/24H (250 -750), creatinina orina: 2450 mg/24H (800-
2000), sodio orina: 270 mmol/24H (40 -220). En el estudio 
del sedimento de la orina no se observaron cristales.

Discusión: Existe poca bibliografía sobre casos de 
xantinuria hereditaria, por lo que se desconoce su prevalencia 
real, aunque se sospecha que es una enfermedad 
infradiagnosticada, ya que al ser litiasis radiolúcida, hay 
muchos casos erróneamente diagnosticados como litiasis 
úricas, pudiendo el tratamiento con alopurinol, precipitar 
la nefropatía. Por este motivo, debe aconsejarse realizar 
siempre la determinación de la composición del cálculo 
renal por parte del Laboratorio empleando métodos 
espectroscópicos.

399
MALNUTRICIÓN PROTEICO-ENERgéTICA CON 
fENOTIPO kWAShIORkOR EN EL ADULTO: 
DESCRIPCIÓN DE UN CASO

E. Wood García, M.D.P. Afonso Medina, T. Fernández 
González, C. Domínguez Cabrera, R. Martin Alfaro, 
T. Rodríguez González, I. Alarcón Torres, J.A. Castellano 
Del Toro

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

Introducción: La malnutrición proteico-energética 
engloba una variedad de entidades clínicas de pronóstico 
moderado a grave, donde las situaciones más extremas la 
representan el Kwashiorkor y el marasmo nutricional, con las 
mayores tasas de mortalidad, especialmente en la infancia. 
En el marasmo, la principal carencia es de alimentos en 
general, y por tanto, de calorías o energía. Sin embargo, el 
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Kwashiorkor es consecuencia de un consumo deficiente de 
proteínas en presencia de una ingesta calórica aceptable.

Descripción del caso: Paciente mujer de 52 años que 
acude a urgencias por un cuadro edematoso en miembros 
superiores e inferiores, de 15 días de evolución, asociado 
a la aparición de lesiones cutáneas exudativas. Clínica 
acompañante de astenia y pérdida de peso, que relaciona 
con una dieta vegana altamente restrictiva iniciada hace 2 
años, sin otros antecedentes de interés.

Exploración física: paciente normocoloreada y 
normohidratada, caquéctica y eupneica en reposo. Presenta 
adenopatías bilaterales palpables en región submandibular. 
En el abdomen se observan lesiones cutáneas petequiales 
violáceas que no aclaran a la vitropresión. En miembros 
superiores e inferiores existen lesiones cutáneas 
serpiginosas, algunas hiperqueratósicas, y úlceras distales 
en miembros inferiores, con esfacelos y celulitis circulante. 
Estudio antropométrico: talla 160 cm, peso 35 kg, con Índice 
de Masa Corporal de 13.67 kg/m2.

Entre los hallazgos de laboratorio destacan: Hemoglobina 
de 9.52 g/dL, con VCM y HCM normal, leucocitos 10.5* 
103/uL, con neutrofilia (94.5 %) y coagulación normal. 
Encontramos marcada disminución de los siguientes 
parámetros bioquímicos: ácido úrico 1.54 mg/dL, 
fosfatos 1.95 mg/dL, calcio 7.51 mg/dL, proteínas totales 
3.6 mg/dL, albúmina 1.65 g/dL, transferrina 141 mg/dL, 
hierro 35 ug/dL, inmunoglobulina G 316 mg/dL, 25 hidroxi-
vitamina D 5.5 ng/mL, vitamina B6 10.4 nmol/L y vitamina C 
<0.1 mg/dL. La PCR y la ferritina se encuentran elevadas. El 
resto de parámetros estudiados se encuentran dentro de la 
normalidad incluyendo función renal, hepática, iones, perfil 
lipídico y serología negativa para Lues, VIH, VHB y VHC.

La radiografía de tórax muestra derrame pleural bilateral 
y la ecografía abdominal ascitis moderada.

Discusión: Los estudios analíticos de laboratorio reflejan 
de manera directa e indirecta muchos de los signos clínicos 
del Kwashiorkor: se desarrolla un edema importante, con 
acúmulo de líquido en los tejidos por disminución de la 
presión oncótica, debido fundamentalmente al déficit de 
albúmina; puede aparecer disnea como consecuencia de 
la sobrecarga hídrica; se observan cambios y lesiones a 
nivel cutáneo, probablemente por el déficit multivitamínico 
asociado; y existe una anemia de trastornos crónicos, debido 
al menor hierro disponible de la dieta.

La ausencia de trastornos psiquiátricos tipo anorexia 
nerviosa, la exclusión de una malaabsorción, los hallazgos 
de laboratorio y la rápida respuesta a la dieta pautada 
confirman el diagnóstico de malnutrición proteico-energética 
con fenotipo Kwashiorkor, infrecuente en la edad adulta y 
el Mundo Occidental. Se da la paradoja de que mientras 
los países en vías de desarrollo siguen esforzándose para 
atenuar el hambre, en los países industrializados hemos de 
afrontar el problema contrario, la obesidad, que constituye 
un grave problema de salud pública.

400
MENINgITIS CARCINOMATOSA hALLADA EN 
PACIENTE CON CARCINOMA DE MAMA

H. López De Calle Pi, P. Salas Gómez Pablos, A. Águilar 
García, J.M. Sánchez Cordón

Hospital Universitario, Guadalajara

Introducción: Se denomina meningitis carcinomatosa 
o carcinomatosis leptomeningea a la invasión neoplásica 
del espacio subaracnoideo o de las leptomeninges. La 
incidencia de la meningitis carcinomatosa en pacientes con 
cáncer es del 5-8%. Los más habituales son los de mama y 
pulmón.

Caso clínico: Mujer de 52 años de edad con cáncer 
de mama en estadio IV con metástasis óseas y hepáticas 
en tratamiento quimioterápico que acude a urgencias por 
disminución del nivel de consciencia de una semana de 
evolución junto con probables episodios sincopales.

Actuaciones clínicas: Exploración física: Ligera 
bradipsiquia, mareo inespecífico y debilidad en miembro 
inferior izquierdo sin clara pérdida de fuerza o focalidad 
neurológica. Parestesias en manos y pies. No presenta dolor 
ni clínica respiratoria, digestiva o urinaria. Se encuentra 
afebril. Su familia refiere que presenta somnolencia y 
cuadros de desorientación.

TAC: sin hallazgos significativos.
Analítica sanguínea: la paciente presenta ligera anemia, 

leucopenia y trombopenia con posible relación con el 
tratamiento quimioterápico al que se estaba sometiendo. 
También presenta hepatopatía posiblemente relacionado 
con las metástasis hepáticas.

Analítica del LCR:
Cultivo: estéril.
Bioquímica: glucosa: 22 mg/dl (>0,4-0,5 Glc sérica), 

proteínas: 125 mg/dl (<4,5mg/dl), ácido láctico: 8,9 mmol/l 
(<1,0-2,9 mmol/l) y albúmina: 86,1 mg/dl.

Citología: Se realiza el recuento total en cámara de Fuch 
Rosenthal encontrándose 219 hematíes, 10 leucocitos y 
otras células redondas que no se identifican como leucocitos.
Para el recuento diferencial, se realiza una tinción de Wright 
tras citocentrifugación del líquido, observándose además de 
leucocitos células de aspecto epitelial con características 
de malignidad de tipo genérico tales como células sueltas 
y aglomeraciones, en fila india, núcleos excéntricos 
o rechazados, distribución irregular de la cromatina, 
anisocariosis, anisocitosis, presencia de algunas células con 
patrón caníbal y otras en mitosis. Obtenemos la iconografía.

Anatomía patológica: celularidad en el LCR compatible 
con carcinoma primario de mama. No se lleva a cabo el 
estudio histoinmunoquímico porque la mujer fallece en 
seguida.

Discusión: Para diagnosticar de meningitis 
carcinomatosa, el examen del LCR y la Resonancia 
magnética (RM) con contraste son las mejores herramientas. 
La especificidad del primero es superior, considerándose el 
hallazgo de células neoplásicas en el LCR la demostración 
absoluta. Por lo tanto, en este caso, aunque no se practicó 
la RM no hubiese sido necesaria. Los recuentos de los 
parámetros bioquímicos del líquido, aunque patológicos, 
son inespecíficos. Como en este caso se visualizan células 
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neoplásicas en el LCR, compatibles con una neoplasia 
epitelial y la paciente padecía un CA de mama en estadío 
IV, es muy probable que el diagnóstico sea meningitis 
carcinomatosa.

401
MENINgOENCEfALITIS ASéPTICA AgUDA EN 
PRIMOINfECCIÓN POR VIh

P. Nogueira Salgueiro, L. Ruiz García, M. Hernández Flebes, 
M.J. Pena López, M. Lorenzo Medina, A. Martin Águila, G. 
Muelas Martín, E. Wood García

Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín

Introducción: La meningoencefalitis aséptica aguda 
(MEAA) es un síndrome clínico causado principalmente 
por virus. En la actualidad, los herpesvirus, enterovirus y 
arbovirus se han descrito como los principales agentes 
etiológicos. Sin embargo, un alto porcentaje de pacientes 
quedan sin diagnóstico etiológico, ya que con frecuencia 
la evolución es benigna sin tratamiento específico. En la 
población adulta de riesgo se debe considerar el VIH, ya 
que en la primoinfección hasta un 10% de pacientes pueden 
presentar una MEAA.

Exposición del caso: Varón de 27 años, bebedor 
ocasional, consumidor ocasional de cocaína. Sin alergias 
medicamentosas conocidas ni tratamiento farmacológico 
habitual. Estando previamente sano, comienza con un 
cuadro de malestar general, odinofagia y fiebre por lo que 
acudió a su médico quien prescribió amoxicilina/clavulánico 
sin mejoría. Posteriormente refiere cefalea y náuseas 
por lo que acudió a urgencias del hospital, pautándosele 
doxiciclina por sospecha de Fiebre Q al tener contacto con 
cabras. Dos días después comienza con alteración de la 
conducta, agitación, confusión y fiebre, requiriendo sedación 
y contención mecánica. Se añade al tratamiento previo, 
una cefalosporina y aciclovir. En la analítica sanguínea se 
detectó los siguientes parámetros alterados AST 460 U/L(0-
41) ALT 245 U/L 0-40) LDH 1285 U/L (0-250) PCR 120mg/
L(0-5) linfocitos 62.70%(15-50). En el LCR se observó 
pleocitosis, 144 leucocitos/µl 99% mononucleares) y el ADA 
aumentado (11.80 U/L (0-6); las proteínas eran normales 
y no había consumo de glucosa. Los hemocultivos, la 
detección molecular por PCR de enterovirus y herpesvirus 
(VHS 1 y 2, VVZ, VEB, CMV, VHH-6 y VHH-8) y el cultivo 
bacteriano del LCR fueron negativos. El cribado del VIH por 
enzimoinmunoensayo (antígeno+anticuerpo) fue positivo, 
pero la confirmación por inmunoblot (solo anticuerpos) 
fue negativa. La carga viral plasmática del VIH fue de 
210.000copias /mL y en LCR fue superior a 150.000, aunque 
no se pudo realizar la cuantificación exacta por insuficiente 
muestra. El paciente se diagnosticó de MEAA por 
primoinfección del VIH. Se retiró el tratamiento antibiótico y 
antiviral. El cuadro agudo se resolvió sin secuelas. Se derivó 
al paciente a la Consulta Monográfica del VIH para continuar 
el seguimiento ambulatorio de su infección por VIH.

Discusión: En el diagnóstico diferencial de la MEAA 
debe incluirse la primoinfección por VIH. Además, hay 
que tener en cuenta la posibilidad de estar en períodos 
ventana, donde la serología puede dar resultados negativos 

o indeterminados. Es fundamental disponer de técnicas 
diagnósticas que permitan acortar estos períodos así como 
considerar la detección molecular del virus o la repetición 
de la prueba cuando el resultado inicial es negativo. Las 
manifestaciones clínicas de la infección aguda por VIH 
son inespecíficas o están ausentes. En este período los 
pacientes con frecuencia consultan a los servicios sanitarios, 
constituyendo una oportunidad de realizar un diagnóstico 
precoz. Esto es doblemente beneficioso: mejora el pronóstico 
del paciente, quien podrá beneficiarse del control de la 
enfermedad y del tratamiento adecuado,pero también, es 
una medida importante de Salud Pública, porque contribuye 
al control de la transmisión de la infección.

402
METABOLITOS DE DEgRADACIÓN DE LAS 
PURINAS EN LÍQUIDO CEfALORRAQUÍDEO EN 
MENINgITIS BACTERIANA: A PROPÓSITO DE UN 
CASO

F. Bustos Guadaño, J.L. Martín Calderón, C. Mena Moreno, 
A. Simón Martín, M.J. López Gómez, R. Muñoz Jara, M.T. 
Gil Ruiz, P. De La Fuente Mateo

Hospital Nuestra Señora del Prado, Talavera de la Reina

Introducción: La meningitis bacteriana es una 
importante causa de mortalidad y morbilidad tanto en 
pacientes pediátricos como adultos. En los estados iniciales 
de la meningitis bacteriana, se liberan mediadores de 
la inflamación que causan un incremento de la presión 
intracraneal, y una disminución del metabolismo aerobio 
produciéndose un aumento de lactato. Cuando esto sucede 
y la utilización del adenosín trifosfato está disminuida por 
un menor consumo de oxígeno se liberan metabolitos de 
las purinas (ácido úrico, xantina e hipoxantina) que son 
utilizados como marcadores de la hipoxia celular.

Caso clínico: Se trataba de una mujer de 75 años que 
acudió al servicio de urgencias del hospital por mareo. Un 
familiar la encontró en la cama donde había vomitado, sin 
respuesta a órdenes verbales y sin habla. En la exploración 
física se detectó tinte subictérico, discreta sequedad 
mucocutánea, afasia sensitiva y motora y temperatura 
39ºC. A las 6 horas del ingreso la paciente tenía un nivel de 
conciencia valorado con escala de Glasgow de 11 puntos. 
Pupilas normales, fiebre de 39.2 ºC y rigidez de nuca. En 
el análisis de sangre destacó 23800 leucocitos/mL (95.1% 
polimorfonucleares, 3.1% linfocitos) y bilirrubina total 
2.9 mg/dl (bilirrubina directa: 0.3 mg/dl).

Al realizar la punción lumbar se obtuvo un liquido 
cefalorraquídeo (LCR) turbio, y su análisis reveló una 
pleocitosis (9054 células//ml), de los cuales el 95% eran 
polimorfonucleares, una glucosa de 27 mg/dl (valores de 
referencia: 40-70 mg/dl) y proteínas totales de 255 mg/dl 
(valores de referencia: 15-45 mg/dl). En la tinción de gram 
se observaron escasos diplococos gram positivos. Se inició 
tratamiento con corticoides, vancomicina y ceftriaxona. 
En el cultivo se aisló Streptococcus pneumoniae, que fue 
sensible a vancomicina y cefotaxima. La concentración 
de lactato en LCR se elevó hasta 12.4 mmol/L (valor de 
referencia: 1.13-3.5 mmol/L). El análisis de la xantina, 
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hipoxantina y ácido úrico en el líquido cefalorraquídeo 
se realizó por cromatografía líquida de alta resolución 
isocrática con detección espectrofotométrica a 275 nm. La 
columna utilizada fue una Mediterránea Sea, C18, 30 cm 
(Teknokroma) y la fase móvil tampón fosfato potásico 0.06 
mol/L, pH: 5.1, al que se le añadieron 20 ml de metanol. Los 
resultados obtenidos son los siguientes:

• Xantina: 15.66 mmol/L (Valor referencia: 0.59-8.23 
mmol/L).

• Hipoxantina: 4.5 mmol/L (Valor referencia: 0.1-5.87 
mmol/L).

• Acido úrico: 141.2 mmol/L (Valor referencia: 2.52-
30.56 mmol/L).

Discusión: En este caso mostramos la utilidad del análisis 
de los metabolitos de las purinas (xantina, hipoxantina y 
ácido úrico) en el diagnóstico de la meningitis bacteriana. En 
la fase aguda de la meningitis bacteriana los valores de los 
tres metabolitos están significativamente más elevados, lo 
que sugiere hipoxia en el tejido del sistema nervioso central 
que queda reflejado en los valores de lactato en el LCR, 
aunque en nuestro caso la hipoxantina permanece dentro 
de los valores de referencia. En nuestro caso, los valores tan 
elevados de ácido úrico nos permiten distinguir la meningitis 
bacteriana de la vírica, que queda además confirmado desde 
el punto de vista bioquímico por el valor de lactato en el LCR.

403
MIELITIS TRANSVERSA AgUDA EN PACIENTE 
PEDIÁTRICO

M.L. Vicente Sáiz, L. Figuero Oltra, A. Galán Codesal, 
M.D.C. Plata Fernández, M. Alonso Sanz, M.J. González 
Abad, B. Hernández Millán, J. Otero De Becerra

Hospital del Niño Jesús, Madrid

Introducción: La mielitis transversa aguda es un 
trastorno desmielinizante inflamatorio de la médula espinal 
que se desarrolla en horas o días, con afectación del sistema 
motor, sensitivo y autónomo. Incidencia baja (1-8 casos/
millón de personas/año), pero produce importantes secuelas 
funcionales.

Los agentes desencadenantes son muy diversos: 
procesos infecciosos, procesos tumorales o enfermedades 
sistémicas (fundamentalmente las que afectan al sistema 
inmunitario). Los estudios de laboratorio y técnicas de 
imagen son primordiales para llegar al diagnóstico etiológico.

Exposición del caso: Paciente de 8 años que refiere 
parestesias que evolucionan en pocas horas a pérdida 
de fuerza en extremidades inferiores y dolor abdominal. 
Asintomática previamente y sin antecedentes de interés.

En la exploración física destaca paraplejia completa y 
anestesia con nivel sensitivo en L1, abolición de reflejos y 
globo vesical.

Al ingreso la bioquímica básica, coagulación y 
hemograma son normales salvo una discreta leucocitosis 
(12860 leucocitos/ mm³). Se realiza un punción lumbar: 
1020 hematíes/mm³, 7 leucocitos/mm³, glucosa 61 mg/dl, 
proteínas 94 mg/dl, ácido láctico 23 mg/dl. La resonancia 
magnética de columna descarta lesión estructural que pueda 
causar compresión en la médula espinal.

Se instaura tratamiento con metilprednisona y tratamiento 
sintomático.

Durante el ingreso se completa el estudio para intentar 
establecer el diagnóstico etiológico:

• Examen de líquido cefalorraquídeo con elevación de: 
proteína básica mielínica (15.2 ng/ml) lo que indica 
enfermedad desmielinizante aguda, enolasa neuronal 
específica ( 9.8 μg/l), proteína S-100B >30 μg/l, 
proteína ácida fibrilar glial 22.8 μg/l . IgG LCR elevada 
(5.46 mg/dl ). No se observan bandas oligoclonales.

• Estudio síndrome antifosfolípido, Ac antineutrófilo 
citoplasmático y periférico y estudio hipercoagulabilidad 
negativos, niveles de vitamina B12 normales (373 pg/ml). 
Estudio de anticuerpos contra acuoporina-4 negativo.

• Se realizan estudios microbiológicos y serológicos 
para los principales agentes conocidos causantes de 
mielitis transversa (herpesvirus, virus de la hepatitis, 
VIH, virus exantemáticos y sífilis) siendo negativos 
salvo los resultados de la serología de Borrelia 
burgdorferi, 15 días tras el ingreso , que muestran IgG 
e IgM positivos en suero mediante ELISA y Western 
blot. En líquido cefalorraquídeo la PCR y ELISA para 
Borrelia burgdorferi fueron negativas.

Ante el diagnóstico de posible neuroborreliosis se añade 
al tratamiento ceftriaxona durante 21 días.

El paciente presenta una mejoría a nivel sensitivo pero 
no a otro nivel por lo que requiere rehabilitación posterior.

Discusión:
• La presencia de síntomas neurológicos sugestivos, 

alteraciones en LCR y serología positiva plantea el 
diagnóstico de posible neuroborreliosis.

• La mielitis transversa no es una forma de presentación 
común, sin embargo se han descrito casos de 
neuroborreliosis cuyo debut es una cuadro agudo de 
mielitis transversa sin que otros signos de enfermedad 
de Lyme estén presentes.

• Es recomendable para el diagnóstico realizar dos 
pruebas serológicas. La técnica de ELISA para 
Borrelia burgdorferi es una prueba muy sensible pero 
cuya positividad necesita ser confirmada mediante 
Western blot.

• Un inicio agudo del cuadro con progresión a paraplejia 
completa en menos de 24 horas y una elevación de 
biomarcadores de mal pronóstico (enolasa neuronal-
específica o proteína S-100B), como en nuestro 
paciente, se asocia con mala evolución.

404
MIELOMA Ig-D LAMBDA: A PROPÓSITO DE UN 
CASO

M.D.M. Del Águila García, J.L. García De Veas Silva, 
T. Rodríguez Ruiz, A. Alba Sosa, R. Rios Tamayo

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

Introducción: Las gammapatías monoclonales incluyen 
múltiples entidades caracterizadas por la proliferación de un 
clon de células plasmáticas que producen una paraproteína 
homogénea de carácter monoclonal. Para detectar esta 
proteínas se utilizan la electroforesis en gel de agarosa 
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o capilar en suero. La inmunoglobulina monoclonal se 
identifica como un pico alto y delgado en la región gamma, 
beta y de manera más rara, en la región alfa 2. Una vez 
detectado el pico o banda monoclonal se debe realizar una 
inmunofijación o inmunoelectroforesis para la tipificación 
del mismo. En el caso de que exista un pico monoclonal 
de cadena ligera lambda o kappa sin que esté unida a una 
cadena pesado gamma, alfa o mu, debe de descartarse 
la presencia de un pico monoclonal IgE o IgD. En el caso 
concreto de los mielomas múltiples (MM) en la mayoría de 
las ocasiones son de tipo IgG (53%) e IgA (28%), en raras 
ocasiones IgD (1-2% ) y de forma excepcional IgE.

El MM IgD es un raro subtipo de mieloma asociado a 
una mayor agresividad, resistencia a la quimioterapia y un 
mal pronóstico. Está frecuentemente asociado a fallo renal, 
enfermedades extra-oseas, hipercalcemia, amiloidosis y 
proteinuria de Bence-Jones.

Exposición del caso: Varón de 54 años derivado de 
otro centro hospitalario que al ingreso presenta Hb 7,6 g/dL; 
plaquetas 8.000/uL; 60% de células plasmáticas en médula 
ósea, dolores óseos, cardiomegalia y sin función renal 
alterada. Tras su ingreso en el hospital se determinan las 
inmunoglobulinas (IgG: 440 mg/dL, IgA: 24 mg/dL, IgM: 
22 mg/dL), beta-2 microglobulina 6,20 mg/L y un cociente 
kappa/ lambda libre (0,0008 ) con una cadena lambda libre 
de 4.025 mg/L. Tras realizar proteinograma se detectan dos 
picos monoclonales cadena ligera lambda de 1,17 y 0,02 g/dL 
respectivamente. Posteriormente se realizó inmunofijación 
en suero con los anticuerpos monoclonales frente a IgD e 
IgE, kappa libre y lambda libre donde detectamos dos picos 
monoclonales IgD-lambda más una cadena ligera lambda 
libre que es confirmada en Anatomía Patológica tras el 
estudio en biopsia de médula ósea. Por último se realizó 
inmunofijación en orina de 24h detectándose la presencia 
de una banda monoclonal cadena ligera lambda libre.

Tras la realización de todas estas pruebas el paciente 
fue diagnosticado de mieloma múltiple IgD cadena ligera 
lambda en estadio 3 (3A/3ISS).

El paciente presenta resistencia al tratamiento 
quimioterápico inicial con VCD (bortezomib, ciclofosfamida, 
dexametasona) mejorando la respuesta tras su sustitución 
por VRD (bortezomib, lenalidomida, dexametasona).

Discusión: Aunque la frecuencia de los mielomas 
múltiples IgD y IgE es muy baja, debemos descartar 
su presencia cuando tras realizar inmunoelectroforesis 
aparezca una banda monoclonal correspondiente a una 
cadena ligera sin asociación con las cadenas pesadas 
que se detectan de forma rutinaria mediante esta técnica 
(gamma, alfa y mu).

405
MIgRAÑA DE ORIgEN ALIMENTARIO, A 
PROPÓSITO DE UN CASO

C. Almazán Alonso, L. Gómez Fernández, C. Muñoz Peña, 
M.D.C. López Aguayo, J.L. Pascual Gómez, J.M. Molina 
Santiago

Hospital San Agustín, Linares

Introducción: El Síndrome de Histaminosis Alimentaria 
no Alérgica (HANA) es una enfermedad con una larga 
evolución en el momento del diagnóstico. La aparición 
paulatina de síntomas junto con el desconocimiento de la 
etiología de los mismos y el consiguiente consumo crónico 
de los alimentos responsables, acaba muchas veces en un 
gran deterioro en la calidad de vida física y emocional de 
estos pacientes.

Se produce en individuos con una capacidad limitada 
para eliminar la histamina que en concentraciones normales 
se encuentra en los alimentos, debido al déficit de la enzima 
Diaminooxidasa (DAO) digestiva.

Al existir una desproporción entre la histamina ingerida o 
liberada por las células que la almacenan en el organismo, 
y la capacidad de metabolizarla, se produce acumulación de 
histamina en plasma y aparición de los efectos adversos.

Entre los síntomas predominantes encontramos algunos 
provocados por mecanismo directo de interacción de la 
molécula de histamina con los distintos receptores, como 
jaquecas, migrañas, disregulación de las secreciones, 
hinchazón abdominal postpandrial, calambres musculares, 
diarreas, estreñimiento, aparición de dolor por presión, 
deshidrataciones intervertebrales, o piel seca.

Exposición del caso: Motivo de consulta: Paciente 
con jaquecas de tres meses de evolución. Anamnesis: La 
paciente refiere sufrir contracturas y calambres musculares 
frecuentes (acude al fisioterapeuta regularmente para tratarse 
de las mismas); hinchazón abdominal después de comer, 
dolor abdominal tras periodos de estrés o determinadas 
comidas (ha acudido al digestivo que diagnosticó a 
la paciente de Colon irritable). Datos de laboratorio: 
Hemograma: normal, perfil tiroideo: Normal, PCR: normal. 
Cribado de neumoalergenos y alérgenos alimentarios 
(negativo); Transglutaminasa: Negativo; Calprotectina: 
10mg/kg (<50mg/kg); ANCA: Negativo; ASCA: Negativo; 
Mutación (CàT-13910) Intolerancia a lactosa: Negativo; 
ANA: Negativo; Histamina plasmática: 0,38mcg/dL (Hasta 
0,10mcg/dL)) Actividad DAO: 35HDU/mL (< 40HDU/mL 
Intolerancia a la histamina alta), Concentración DAO: 2U/
mL (<3U/mL Intolerancia a la histamina alta). Diagnóstico: 
Síndrome HANA por déficit de DAO.

Conclusiones: A menudo se encuentra una gran 
dificultad en el diagnóstico del “Síndrome HANA por déficit 
de DAO” debido a la gran variedad de síntomas que produce 
y a que estos suelen tratarse como entidades independientes 
sin llegar a sospechar una etiología común. El origen de 
esta deficiencia enzimática se debe a tres posibilidades: 
Genético, patológico, o farmacológico.

Durante décadas se han hecho numerosos enfoques 
clínicos sobre el origen de la migraña, pero en ningún caso 
han clarificado por completo su etiopatogenia. La mayoría 
de los enfoques terapéuticos para el tratamiento agudo de 
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la migraña incluyen medicamentos que se comportan como 
fuertes inhibidores de la DAO. Por lo que aunque ataquemos 
los síntomas primarios estaremos cronificando la migraña. Si 
se confirma el origen alimentario se propone un tratamiento 
basado en la exclusión de los alimentos potencialmente 
desencadenantes y la eliminación del consumo de alcohol 
(que inhibe fuertemente la DAO), junto al consumo antes de 
las comidas de un suplemento oral de DAO.

406
MIOPATÍA NECROTIzANTE INMUNOMEDIADA 
POR ESTATINAS: A PROPÓSITO DE UN CASO

J. Venero López, J.A. Amérigo Cuervo-Arango, E. Paniagua 
Arribas, D. Pérez Torrella, S. Villanueva Curto, E. Luna 
Heredia, M.J. Llorente Alonso

Hospital General de Móstoles, Madrid

Introducción: Las estatinas son fármacos utilizados 
en pacientes con dislipemia para reducir sus niveles de 
colesterol y, con ello, disminuir el riesgo cardiovascular. Su 
mecanismo de acción consiste en inhibir a la 3-hidroxi-3-
metilglutaril-coenzima A reductasa (HMGCR), enzima que 
interviene en la síntesis del colesterol.

Su eficacia es alta pero presentan efectos adversos, 
principalmente, la aparición de daño muscular, con un 
espectro que va desde mialgias leves que se resuelven con 
la suspensión del tratamiento, hasta rabdomiolisis grave.

Recientemente, se ha descrito la aparición de una 
miopatía necrotizante severa, asociada al tratamiento con 
estatinas, afortunadamente de baja prevalencia, y ligada 
a la presencia de anticuerpos anti 3-hidroxi-3-metilglutaril-
coenzima A reductasa (anti-HMGCR). Sus características 
principales son mialgias y debilidad proximal severa, con gran 
elevación de enzimas musculares. Requerirá tratamiento 
inmunosupresor a diferencia de la mialgia clásica.

Exposición del caso: Varón de 66 años con 
hipercolesterolemia en tratamiento con estatinas y 
gemfibrocilo que acude a urgencias por cuadro de un mes 
de evolución de mialgias y debilidad muscular progresiva 
que le ha conducido a una incapacidad funcional completa.

En el estudio bioquímico destaca una CK= 39000 U/L 
(24-170), ingresando para reposición volumétrica intensiva, 
suspendiendo el tratamiento con estatinas. El estudio 
anatomopatológico de la biopsia muscular muestra una 
miopatía necrotizante.

Mediante un amplio estudio de extensión 
(autoanticuerpos específicos, pruebas de imagen...) 
se descartan otras miopatías inflamatorias idiopáticas 
(polimiositis, dermatomiositis) y la neoplasia asociada a 
miopatía necrotizante. 

Con la sospecha de miopatía necrotizante asociada a 
estatinas (MNAE), se solicita al laboratorio la determinación 
de anticuerpos anti-HMGCR. Se deriva a un laboratorio 
externo (INOVA Diagnostics, Versen Group USA) y por 
ELISA se obtiene un resultado de 199 U/L (VR:<20). 
Se inicia tratamiento inmunosupresor con prednisona y 
metrotexato.

 El paciente ha evolucionado lentamente a la mejoría, con 
recuperación completa de la fuerza muscular y descenso de 

enzimas (última determinación de CK 530 U/L) tras nueve 
meses de tratamiento con prednisona y metrotrexate.

Discusión: La MNAE es una entidad de pronóstico grave 
aunque su prevalencia es muy baja (0,4 casos/100.000 
hab/año). Sus síntomas aparecen en cualquier momento 
tras el inicio del tratamiento y, se cree, que se necesita un 
disparador adicional como puede ser una infección viral, un 
aumento de dosis o un cambio de fármaco. En nuestro caso, 
es posible que la asociación con gemfibrocilo jugara algún 
papel.

La presencia de autoanticuerpos, apoya la etiología 
autoinmune y actualmente con terapia inmunosupresora 
la recuperación es completa en un 60-70% de los casos, 
aunque se han descrito recidivas. En ocasiones, a pesar de 
la mejoría, los niveles de anti-HMGCR persisten elevados 
lo que sugiere una correlación con la actividad de la 
enfermedad aunque su papel en la patogénesis permanece 
por determinar.

Como estrategias de futuro queda por determinar el 
pronóstico de estos pacientes a largo plazo, así como el 
papel patogénico de los anti-HMGCR. Además, sólo hay 
hipótesis sobre el mecanismo de muerte muscular.

Por último, quedaría por aclarar si los pacientes con 
MNAE podrán exponerse a agentes reductores del colesterol 
de forma segura.

407
MIOSITIS-POLIMIOSITIS CON AfECTACIÓN 
PULMONAR INTERSTICIAL

J. Rodríguez Delgado, A. Carbonell Moncho, A. Ten Blanco, 
A. Bediaga Collado, G. Marcaida Benito

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia

Introducción: La Neumonía Intersticial Idiopática es un 
diagnóstico que se da por exclusión.

En una alta proporción de pacientes con enfermedad 
mixta del tejido conectivo (EMTC), los síntomas respiratorios 
preceden a la clínica de enfermedad autoinmune, pudiendo 
ser etiquetada de Neumonía Intersticial Idiopática crónica.

El estudio anatomopatológico no es concluyente.
Ante la sospecha de EMTC, la comunicación entre 

clínico y laboratorio pueden dar luz al diagnóstico en estas 
patologías.

Exposición del caso: Mujer de 53 años remitida al 
Servicio de Neumología por disnea de esfuerzo agudizada 
en las últimas semanas.

Diagnosticada en el Servicio de Reumatología de 
artromialgias con Anticuerpos Antinucleares (ANA) positivos 
(título>1/1280 y patrón Nucleolar), cribado de Anticuerpos 
Extraibles (ENA) negativo.

El neumólogo sospecha de enfermedad autoinmune 
y solicita ampliar estudio. Desde nuestro laboratorio, 
se propone la realización de un cribado de miositis por 
Inmunoblot.

Antecedentes personales de interés: fumadora de 30 
paquetes año, hipertensión arterial e hipotiroidismo no 
autoinmune.

Clínica de edema facial, entumecimiento y dolor articular, 
que desaparecen a lo largo del día.



VIII Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 252

Tratamiento habitual con IECA, levotiroxina y estatinas.
Datos de laboratorio: destacan CPK 221 U/L (20-145). 

PCR y Factor reumatoide sin alteración.
En el cribado de Miositis por Inmunoblt encontramos 

anti-PM/Scl 100 y anti PM/Scl75 positivos.
Radiología simple de tórax con opacidades reticulares 

difusas de predominio bibasal.
TAC torácico de alta resolución con infiltrados periféricos 

y subpleurales en vidrio deslustrado.
Espirometría con patrón de alteración de la difusión de 

oxígeno con curva flujo volumen levemente restrictiva.
Biopsia pulmonar de fibrosis pulmonar tipo neumonía 

intersticial usual.
Diagnóstico diferencial y discusión del caso: La 

Miopatía Inflamatoria Idiopática y otras enfermedades 
del colágeno, como Artritis Reumatoide, esclerodermia, 
polimiositis-dermatomiositis, y enfermedad mixta del tejido 
conectivo, pueden cursar con afectación pulmonar intersticial; 
este hecho obliga a realizar un diagnóstico diferencial con la 
Neumonía Intersticial Idiopática.

La histopatología no permite un diagnóstico de certeza. 
Por ello, se hacen necesarios estudios complementarios que 
puedan aportar luz al diagnóstico y tratamiento.

Una batería de pruebas dirigidas desde el laboratorio, 
y en coordinación con los clínicos, fundamentalmente 
neumólogos y reumatólogos, hacen posible un manejo 
adecuado de los pacientes afectos.

Desde hace dos años, y con el caso expuesto como “primer 
caso”, hemos establecido unos protocolos de seguimiento 
a todo paciente con afectación pulmonar intersticial donde, 
además de la analítica habitual, realizamos la determinación 
de ANA, ENA e Inmunoblot de miositis vs esclerodermia.

408
NEONATO CON MOSAICO DE CROMOSOMA 18 EN 
ANILLO. A PROPÓSITO DE UN CASO

M.L. Quintanilla Mata (1), L. Sánchez Gancedo (1), A.M. 
Gómez Pastor (1), M. Mayordomo Almendros (2), A.M. Sastre 
Morote (2), L. Navarro Casado (1)

(1) Hospital General Universitario de Albacete; (2) Hospital 
General de Villarrobledo, Albacete

Introducción: La presencia del cromosoma 18 en anillo 
es una alteración cromosómica que se produce al unirse 
los brazos p y q de un cromosoma 18 con pérdida de las 
regiones teloméricas.

Entre los rasgos encontrados en pacientes en los que 
el cromosoma 18 en anillo está en línea única destacan: 
retraso mental, pequeña estatura, microcefalia, epicanto, 
hipotonía, micrognatia, estrechamiento/atresia de canales 
auditivos, boca en forma de carpa, cara plana y anomalías 
genitales.

El grado de afectación dependerá de la cantidad de 
material genético perdido y de si se trata de mosaico o línea 
única.

Exposición del caso: Se solicita cariotipo a un 
recién nacido por fenotipo compatible con síndrome de 
Down: hendiduras palpebrales oblicuas, raíz nasal plana, 
microcefalia y labios finos pero sin pliegue simiesco.

Madre de 31 años con embarazo sin incidencias, no 
refieren antecedentes familiares de interés. Parto eutócico 
a las 41 semanas de gestación. Peso al nacimiento 3100g, 
talla 49,5cm, perímetro craneal de 32cm y APGAR 10/10.

El cariotipo realizado en sangre periférica correspondía 
a una mujer con un cromosoma 18 en anillo en mosaico: 
46,XX[26]/46,XX,r(18)?(p11.3q23)[14]. De las 40 metafases 
analizadas con bandas G, 26 presentaban una fórmula 
cromosómica de 46,XX (46 cromosomas con fórmula 
sexual XX) y 14 metafases 46,XX,r(18)?(p11.3q23)(46 
cromosomas con fórmula sexual XX con un cromosoma 18 
en anillo, suponiendo la deleción de una pequeña porción 
subtelomérica de los brazos p y q).

En las exploraciones realizadas a los 4 meses 
de edad (ecografía cerebral, ecografía abdominal y 
ecocardiograma) no se encontraron alteraciones, salvo el 
estudio neurofisiológico de la vía auditiva mediante PEAT 
que mostró afectación de origen precoclear compatible con 
hipoacusia de transmisión en ambos oídos. Este estudio se 
repitió 6 meses después confirmándose los resultados.

A los 14 meses acudió a revisión mostrando una 
buena evolución con buena ganancia pondero-estatural, 
sedestación liberada , bipedestación con apoyos y buena 
sociabilidad. En la exploración física se confirman los rasgos 
fenotípicos dismórficos que presentaba al nacer junto con 
la hipoacusia, pero no se observan otras alteraciones 
neurológicas.

Discusión: Este caso muestra que la presencia del 
cromosoma 18 en anillo en mosaico produce un fenotipo 
más atenuado que si la anomalía se encontrara en línea 
única. El estudio citogenético ha sido decisivo a la hora de 
establecer la causa de las alteraciones fenotípicas presentes 
en la paciente debido a que estas pueden estar presentes en 
varios síndromes diferentes.

Sería interesante realizar estudio de array–CGH para 
conocer con más precisión la región delecionada y así contribuir 
al establecimiento de la correlación fenotipo-genotipo.

409
NIVELES BAJOS DE hEMOgLOBINA gLICADA 
(hBA1C) EN UNA fAMILIA CON hEMOgLOBINA J

O. Villuendas Vazquez, O. Jorba Castany, M. Carulla Pont, 
S. Noguer Serra

Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, Tarragona

Introducción: La determinación de la hemoglobina 
glicada (HbA1c) es el método de elección para el control 
de equilibrio glicémico en pacientes diabéticos. En 
determinados pacientes, la presencia de una hemoglobina 
anormal puede interferir en esta cuantificación debido a las 
propiedades fisicoquímicas particulares de ciertas variantes 
de hemoglobina.

Exposición del caso: Describimos el caso de unos 
niveles anormalmente bajos de HbA1c en una familia sin 
ningún tipo de manifestación clínica asociada, en la que 
finalmente se identificó una Hemoglobina J (HbJ). El caso 
índice es una mujer de 57 años, con diagnóstico de diabetes 
mellitus tipo 2 en tratamiento con antidiabéticos orales que 
en una analítica de control mostró unos niveles de glucosa de 
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126 mg/dL (valores normales: 74-100 mg/dL), HbA1c: 4.8% 
(método cromatográfico de alta resolución (HPLC); valores 
normales: 4-6%) y un hemograma normal. La paciente negó 
ningún episodio de hipoglucemia y la automonitorización de 
glucemia capilar mostró en todo momento valores superiores 
a 120 mg/dL.

Se observó que el padre y el hijo del caso índice, con 
diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, también presentaron 
niveles bajos de HbA1c por HPLC. En los tres casos, en el 
cromatograma se obtuvo un pico en el tiempo de retención 
de 0.84 min. superior al 16%.

Se les realizó a los tres pacientes un estudio más 
exhaustivo que consistió en una electroforesis a pH ácido, 
electroforesis a pH alcalino y el método cromatográfico 
(HPLC); que demostraron la existencia de una Hb J (variante 
de hemoglobina).

Discusión: Se han descrito más de 500 variantes de 
hemoglobina en todo el mundo y alguna de éstas pueden 
afectar a la determinación de HbA1c por HPLC. Un 
tercio de estas variantes de hemoglobina suelen cursar 
con alteraciones hematológicas tales como cianosis o 
policitemia, pero en los dos tercios restantes la presencia 
de estas variantes son totalmente asintomáticas, como pasa 
con la HbJ. En estos casos resulta difícil encontrar una 
explicación cuando los niveles de HbA1c no coinciden con 
los de glucosa en sangre.

El conocimiento de cómo las hemoglobinopatías influyen 
en los métodos de determinación de HbA1c es esencial. La 
revisión manual de los cromatogramas resultantes de una 
medición por HPLC, es esencial para la identificación de la 
presencia de algún pico producido por alguna variante. En 
ese caso debe medirse la HBA1c por un método alternativo.

Bibliografía:
1. Gargallo MA, González FA, Villegas A. Abnormally 

low HbA1c secondary to hemoglobin J-Baltimore (beta 
16(A13) Gly àAsp). Family study. Endocrinol Nutr. 
2010 Feb;57(2):83-5.

2. Yagame M, Jinde K, Suzuki D, Saotome N, Takano 
H, Tanabe R, et al. A diabetic case with hemoglobin 
J-Meerut and low HbA1c levels. Intern Med. 1997 
May;36(5):351-6.

3. Hegde DG, Bagalkot PS, Prashanth GP. Hemoglobin 
J-as a cause of congenital hemolytic anemia. Indian j 
Pediatr. 2011 Oct;78(10):1284-6.

410
NIVELES PERSISTENTEMENTE ELEVADOS DE 
DÍMERO-D IMPORTANTES EN EL DIAgNÓSTICO 
DEL ANEURISMA DE LA AORTA ABDOMINAL . A 
PROPÓSITO DE UN CASO INfRECUENTE

R. Fontelles Alcover, J. Saura Montalbán, M.Á. Asensio 
Díaz, J. Ruiz Ginés, M. Santana Morales, C. Tapia-Ruano 
Díaz-Quetcuti

Hospital Virgen de la Salud, Toledo

Introducción: Se denomina aneurisma a la dilatación 
focal, permanente e irreversible de una arteria con un 
aumento de más del 50% de su diámetro. Los aneurismas 
de la aorta abdominal generalmente son fusiformes y con 

trombos en su interior. Afectan al 2-5% de mayores de 
60 años (más frecuente en varones que en mujeres). La 
mayoría son asintomáticos en el momento del diagnóstico 
y se descubren de forma accidental en la exploración física 
de rutina o en estudios de imagen, realizados por otras 
indicaciones. La rotura se manifiesta por la tríada clásica de 
dolor de inicio súbito en la región mesogástrica, espalda y/o 
flanco (con posible irradiación hacia ingles, glúteos, escroto 
o miembros inferiores, simulando cólico nefrítico), shock 
(hipotensión) y presencia de masa abdominal pulsátil. La 
rotura de la pared anterolateral a la cavidad peritoneal es 
dramática y asociada a muerte instantánea.

Presentamos el caso de un paciente en el que el 
Laboratorio Clínico jugó un papel esencial al demostrar, 
niveles persistentemente elevados de dímero-D, sin causa 
previa asociada, que permitió sospechar la presencia 
de aneurisma de aorta, afectación confirmada tras 
realizar estudios de imagen y pruebas complementarias 
correspondientes.

Exposición del caso: Paciente de 58 años de edad en 
seguimiento por el Servicio de Hematología por detectarse 
la presencia de anticuerpos anti-β2-glicoproteina 1 dentro 
del estudio de anticoagulante lúpico en un paciente 
diagnosticado de estenosis carotídea sintomática (ictus 
isquémico) y pseudoaneurisma femoral.

Antecedentes personales: presencia de factores de 
riesgo vascular como HTA y dislipemia. No DM. Hábitos 
tóxicos: fumador y bebedor ocasional.

Exploración física: Latido carotídeo rítmico y simétrico 
sin soplos. No bocio ni adenopatías.

Tórax: no deformidades, ni ruidos patológicos.
Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la palpación, 

no masas ni megalias.
Vascular: pulsos periféricos conservados. No signos de 

insuficiencia venosa.
Pruebas de laboratorio:
Hemograma y Bioquímica: dentro de la normalidad.
Estudio de coagulación: se objetiva la presencia de 

niveles elevados de dímero-D 808.0, 681,0, 868,0 ng/mL 
(0-255). Anticoagulante lúpico: resultados no concluyentes. 
Estudio de Trombofilia: negativo. Resto normal.

Estudio de conectivopatías: anticuerpos antinucleares 
IgG negativos.

Pruebas complementarias: TAC toraco-abdomino-
pélvico: evidenció la presencia de aneurisma fusiforme de 
aorta infrarrenal con diámetro máximo de 56 mm. No defectos 
de repleción en el árbol arterial pulmonar sugestivas de TEP.

Discusión: Nuestro caso pone de manifiesto que los dos 
aspectos más importantes en el diagnóstico de aneurisma 
severo, son las pruebas de imagen, TAC y datos de 
Laboratorio, que aunque inespecíficos, destaca la presencia 
de elevación persistente de D-dímero, sin causa justificada.

Si bien el Aneurisma de aorta abdominal es una afectación 
poco frecuente en la práctica clínica diaria, sí, es una 
patología cuya evolución natural puede traer complicaciones 
altamente letales (disección/rotura) para el paciente que la 
padece. Por ello es importante un diagnóstico precoz de la 
enfermedad, siendo la función del Laboratorio Clínico, de 
vital importancia.

Es fundamental en el tratamiento, la abstención absoluta 
de tabaco y control de los factores de riesgo, sobre todo, la 
HTA. Siendo el tratamiento quirúrgico definitivo la reparación 
endovascular en aquellos casos de tamaño > 55mm.
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411
NUEVA VARIANTE R183Q EN EL gEN ACTg1 
ASOCIADA A SORDERA NEUROSENSORIAL 
CONgéNITA NO SINDRÓMICA IDENTIfICADA 
MEDIANTE NgS

A. Rodríguez Valle, M.D. Miramar Gallart, S. Izquierdo 
Álvarez, M.J. Alcaine Villarroya, A.B. Lasierra Monclús, 
C. Velázquez Belsué, J.I. González Hevia

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

Introducción: La hipoacusia es el déficit sensorial más 
frecuente en niños, siendo la hipoacusia neurosensorial 
(HNS) la forma más común de déficit auditivo congénito. 
La incidencia es de 1:1000 recién nacidos para hipoacusias 
severas-profundas mayores a 50 dB y 4:1.000 si se incluyen 
las formas leves-moderadas. Representan un serio problema 
de salud pública en todos los países. La prevalencia aumenta 
con la edad, de modo que el 5% de los mayores de 45 años 
tiene hipoacusia y más del 60% de los mayores de 70 años. 
La etiología de la HNS en la edad temprana puede ser por 
causas adquiridas o congénitas, o de la com binación de 
factores genéticos y adquiridos. En los países desarrollados 
se considera que entre el 60-75% son de etiología genética. 
Las hipoacusias de origen genético son de tipo sindrómico 
en aproximadamente un 30%, mientras que el 70% restante 
son no sindrómicas. Actualmente se han identificado más 
de 90 genes asociados a HNS, cuya herencia puede ser 
autosómico recesiva, autosómico dominante, ligadas al X, 
de tipo mitocondrial y poligénicas.

Exposición del caso: A nuestra consulta de genética 
clínica es derivada una niña de 3 años con HNS bilateral 
profunda congénita no sindrómica, sin antecedentes 
familiares. Tras consentimiento informado procedemos 
a enviar su muestra de sangre a un laboratorio externo 
(Sistemas Genómicos) para que mediante secuenciación 
masiva realicen un panel de 67 genes asociados a 
hipoacusia: ACTG1, BSND, CCDC50, CDH23, CEACAM16, 
CLDN14, CLRN1, COCH, COL11A2, CRYM, DFNA5, 
DFNB59, DIAPH1, ESRRB, EYA4, GATA3, GIPC3, GJB2, 
GJB3, GJB6, GPR98, GPSM2, GRHL2, GRXCR1, HGF, 
ILDR1, KCNE1, KCNQ1, KCNQ4, LHFPL5, LOXHD1, 
LRTOMT, MARVELD2, MIR96, MSRB3, MYH14, MYH9, 
MYO15A, MYO1A, MYO3A, MYO6, MYO7A, OTOF, 
PCDH15, POU3F4, POU4F3, PRPS1, PTPRQ, RDX, 
SANS, SERPINB6, SLC17A8, SLC26A4, SLC26A5, SMPX, 
TECTA, TIMM8A, TJP2, TMC1, TMIE, TMPRSS3, TPRN, 
TRIOBP, USH1C, USH2A, WFS1 y WHRN; con el objetivo 
de intentar identificar la causa genética responsable del 
cuadro clínico de la niña. Se identificaron 7 variantes de 
significado incierto en heterocigosis: MYO7A c.4697C>T 
p.Thr1566Met, PCDH15 c.1067A>G p.Asp356Gly, MYO1A 
c.754G>A p.Ala252Thr, ACTG1 c.548G>A p.Arg183Gln, 
TRIOBP c.2063G>A p.Ser688Asn, TRIOBP c.2144C>T 
p.Thr715Ile, OTOF c.2215-19C>G. El estudio en los 
progenitores filió la herencia materna o paterna de éstas, 
excepto en la ACTG1 c.548G>A p.Arg183Gln que resultó 
ser “de novo”. Esta variante no está descrita previamente 
en la literatura ni en las bases de datos HGMD, LOVD, DVD 
ni dbSNP. Los estudios in silicoen SIFT y Mutation Taster 
indican un posible carácter patogénico. Todas las variantes 

halladas se verificaron mediante secuenciación Sanger. Se 
realizó el asesoramiento genético familiar pertinente.

Discusión: La correlación entre la clínica que presenta la 
paciente y el hallazgo de la variante c.548G>A p.Arg183Gln 
“de novo” en el gen ACTG1 sugiere que ésta se trata con 
elevada probabilidad de una mutación patogénica asociada 
a hipoacusia autosómica dominante tipo DFNA20/26 no 
identificada hasta el momento. Los paneles de secuenciación 
masiva son una herramienta tecnológica de gran utilidad 
en las enfermedades genéticas poligénicas como la HNS 
porque al abordar un elevado número de genes a la vez 
permiten acortar sustancialmente la duración del estudio 
genético.

412
PACIENTE CON fIEBRE DE ORIgEN DESCONO-
CIDO: DATOS CLAVE PARA ESTABLECER EL 
DIAgNÓSTICO

E.M. Carrasco Martín, L. Manzanedo Bueno, M.B. Aparicio 
Hernández, E. Marcos Vadillo, F. Marqués García, 
M.P. Sendín Hernández, J.A. Hiraldo Patiño

Complejo Asistencial, Salamanca

Introducción: La fiebre de origen desconocido (FOD) 
es una enfermedad febril prolongada sin clara etiología tras 
una evaluación intensiva y procedimientos diagnósticos 
adecuados. Entre sus causas hay que descartar procesos 
infecciosos, autoinmunes y tumorales.

Exposición del caso: Mujer de 69 años con artromialgias 
generalizadas de dos meses de evolución, síndrome 
constitucional y fiebre vespertina de un mes (38.5 ºC) junto 
con tos seca. No mejoró pese al tratamiento antibiótico. 
Refería además una picadura de garrapata reciente.

En la exploración física sólo se objetivó una temperatura 
de 37.7ºC y una auscultación cardíaca con soplo sistólico 
polifocal.

Las diversas pruebas de imagen y los datos de 
laboratorio, incluyendo serologías, proteinograma, 
marcadores tumorales y autoinmunidad (ANA y ENA) fueron 
negativos, excepto un aumento de reactantes de fase 
aguda sin leucocitosis ni anemia y un hemocultivo positivo a 
Candida Albicans, ingresando para tratamiento y completar 
estudio.

Durante su estancia hospitalaria, continuó febril con 
hemocultivos posteriores negativos, siendo diagnosticada de 
FOD. Se acentuaron las mialgias y aparecieron parestesias 
y calambres pretibiales, realizándose un electromiograma 
con el diagnóstico de polineuropatía sensitivo motora de 
predominio axonal, distal y simétrica en ambos miembros 
inferiores.

Con los resultados más esclarecedores del resto 
de pruebas, se sospechó una vasculitis sistémica, 
estableciéndose el diagnóstico definitivo a la quinta semana 
del ingreso hospitalario tras los resultados del estudio de 
autoinmunidad y de la biopsia renal.
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CONSULTA

Bioquímica: PCR 11.51 mg/dl (0-0.5) y VSG 89 mm/h

Orina: microhematuria y escasos cilindros hialinos

Microbiología: Hemocultivo: Candida Albicans

INGRESO

Orina (24 horas): proteinuria mínima (0.271 g/día) con microalbuminuria
(115 mg/24h)
Autoinmunidad:
ANCA positivo(N <1/40). Patrón de fluorescencia compatible con p-ANCA
ELISA: Ac Anti-Mieloperoxidasa: 62.2 UI/mL (0-6)
Ac Anti-Proteinasa 3: 1.1 UI/mL (0-7)
Biopsia renal : glomerulonefritis con proliferación extracapsular (semilunas) 
pauci-inmune

Diagnóstico definitivo: Vasculitis asociada a ANCA 
tipo poliangeítis microscópica (PAM) con afectación renal y 
neuropática.

Discusión: La PAM se define como una vasculitis 
necrotizante sistémica que afecta principalmente a los vasos 
de pequeño calibre y pertenece al grupo de las vasculitis 
asociadas a ANCA, generalmente p-ANCA.

La edad media de aparición es de 50-60 años y sus 
manifestaciones clínicas más frecuentes son, además de los 
síntomas constitucionales, la glomerulonefritis necrotizante 
rápidamente progresiva (80%) y la hemorragia alveolar 
por capilaritis pulmonar (30%), pudiendo existir afectación 
cutánea, articular, neurológica y gastrointestinal.

La peculiaridad de este caso radica en el debut como 
FOD, con una afectación renal clínicamente asintomática, 
con función preservada y un análisis de orina inespecífico 
en un cuadro febril, siendo el riñón el órgano más afectado.

Las principales manifestaciones renales son la proteinuria 
en rango nefrótico y la hematuria microscópica junto con 
cilindros patológicos en el sedimento urinario. Nuestra 
paciente presentaba microalbuminuria y microhematuria 
con escasos cilindros hialinos que pueden aparecer en 
situaciones como la fiebre.

Es importante destacar el papel del Laboratorio en el 
diagnóstico porque las piezas claves fueron la positividad 
de los ANCA, que determinaron la actitud a seguir, 
reinterpretando los hallazgos urinarios como actividad 
renal de la enfermedad y conduciendo a la realización de 
la biopsia.

413
PACIENTE CON POLINEUROPATÍA ATAXICA Y 
ANTICUERPO ANTI hU POSITIVO

J. Rodríguez Delgado, A. Bediaga Collado, A. Carbonell 
Moncho, A. Ten Blanco, G. Marcaida Benito

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia

Introducción: Los síndromes neurológicos 
paraneoplásicos (SNP) son manifestaciones clínicas de 
probable origen autoinmune que aparecen en pacientes 
con cáncer declarado o no. Representan menos del 1% 
de las complicaciones de enfermos con neoplasia maligna. 
La sintomatología y signos que aparecen no se deben 
a invasión tumoral, ni al tratamiento oncológico u otra 

patología explicable. Los SNP se caracterizan por preceder 
en la mayoría de las ocasiones a la presentación del 
cáncer, la identificación correcta de un SNP en un paciente 
sin cáncer conocido nos permitirá diagnosticarlo en una 
etapa temprana y potencialmente tratable. La clínica de 
los SNP no es típica, por lo que cuadros idénticos pueden 
expresarse en pacientes que no tienen ni desarrollarán 
cáncer, de modo que el médico se enfrenta a la difícil tarea 
de determinar si la afección del paciente que consulta es 
o no de origen paraneoplásico, y, en caso afirmativo, de 
localizar el tumor causante. Los anticuerpos onconeuronales 
son los marcadores que podemos encontrar en SNP, están 
presentes en suero y en líquido cefalorraquídeo (LCR).

Exposición del caso: Varón de 68 años, que ingresa en 
el Servicio de Neurología para estudio de afectación sensitiva 
en extremidades. Pérdida de peso: 5 Kg en 4 meses. 
Comienza con sensación de acorchamiento en miembros 
inferiores y dificultad para deambular. Antecedentes 
Personales de interés: Fumador activo, sin otros hábitos. Un 
episodio de crisis convulsiva sin clínica acompañante.

Exploración Neurológica: destacan reflejos 
osteotendinosos abolidos, excepto reflejo rotuliano izquierdo 
a (++). Sensibilidad: hipoestesia algésica distal a codo y 
rodilla bilateral, con afectación severa de la sensibilidad 
posicional y vibratoria en miembros inferiores. Marcha 
atáxica con Romberg presente.

Analítica:
Bioquímica: elevación de transaminasa moderada y 

proteína C reactiva de 13 mg/L [0-0.5], resto sin alteraciones.
Hemograma y coagulación sin alteraciones.
Electroforesis de proteínas sin monoclonalidad.
Estudio de LCR: perfil inflamatorio.
Autoinmunidad: Anticuerpos Antinucleares y anticitoplasma 

de neutrófilo negativos por inmunofluorescencia.
Serologías infecciosas a VIH y Treponema pallidum 

negativas.
Estudio de anticuerpos Onconeuronales:
• Inmunofluorescencia Indirecta: Anticuerpos Anti-Hu 

Positivos a titulación de 1/10 y 1/100.
• Inmunoblot Onconeuronales: Hu Anticuerpos Positivo 

(++).
Exploraciones Complementarias:
• Electromiografía: afectación neuropática sensitiva de 

tipo axonal y severa.
• TAC Lumbar y Toracoabdominopélvico: Sin hallazgos.
• RM cerebral: Sin hallazgos.
• PET: Se objetiva lesión nodular hipermetabólica 

en parótida izquierda con SUV de 6,4. Discreta 
disminución de actividad metabólica en cortex.

Diagnóstico: Polineuronopatía atáxica sensitiva 
secundaria a posible síndrome paraneoplásico . Nódulo en 
parótida izquierda sospechoso de malignidad.

Discusión: La polineuropatia atáxica como primera 
manifestación de enfermedad neoplásica es poco frecuente, 
pero no soslayable en pacientes sin evidencia de otras 
posibles causas etiológicas. Entre la batería de pruebas 
que el clínico maneja se encuentran la determinación de 
anticuerpos onconeuronales. El resultado positivo hace 
necesaria la realización de pruebas encaminadas a localizar 
posibles neoplasias ocultas.

El insólito caso que se presenta apoya la importancia 
de utilizar la batería de pruebas inmunológicas que orientan 
hacia el diagnóstico de una neoplasia oculta, cuyas 



VIII Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 256

manifestaciones clínicas pueden demorarse hasta algo más 
de un año.

414
PACIENTE CON SOSPEChA DE SÍNDROME 
NEUROLÓgICO PARANEOPLÁSICO CON 
ANTICUERPOS ANTI-NEURONALES POSITIVO DE 
ANTÍgENO DESCONOCIDO

E. Barba-Serrano, P. Laporta-Martín, R. Chamarro 
Lázaro, A. Rodríguez-Muñoz, L. Abellán-Tejada, J.M. 
Vaquer-Santamaría, M.P. Villanueva-Gil, A. Carratalá-Calvo

Hospital Clínico Universitario, Valencia

Introducción: Los síndromes neurológicos 
paraneoplásicos (SNPN) son alteraciones del sistema 
nervioso de causa desconocida, generalmente asociado a 
la presencia de una neoplasia a distancia. Muchos de los 
SNPN están asociados a anticuerpos contra antígenos 
neuronales (ANNA) expresados por el tumor (anticuerpos 
onconeuronales). Aproximadamente en la mitad de las 
ocasiones el cáncer se diagnostica con posterioridad al 
síndrome neurológico.

Exposición del caso: Varón de 68 años remitido por 
su médico de cabecera al neurólogo por presentar ataxia 
cerebelosa en el 2000.

Antecedentes personales: Joyero. Hábito tabáquico 
desde los 8 años (1 paquete /día). No bebedor de alcohol.

Historia oncológica familiar: hermano cáncer de colon a 
los 65 años, padre probable leucemia a los 43 años.

El paciente presentaba marcha atáxica con aumento 
de base de sustentación, nistagmus bi-horizontal y disartria 
leve. Funciones superiores, pares craneales, sensibilidad 
profunda y superficial sin alteraciones. Fuerza y ROT 
conservados sin signos de afectación piramidal.

Las pruebas complementarias de imagen (Ecografía, 
TAC, RNM), los resultados analíticos incluyendo CEA, PSA, 
alfa-fetoproteína, vitaminas B12 y folatos, análisis del LCR y 
el estudio neurográfico resultaron normales. Los anticuerpos 
Anti-gangliósidos, Anti-neuronales (Yo, Hu, Ri), Anti-MAG 
fueron negativos y Anti-mielina positivo débil. Se descartó 
una ataxía espinocerebelosa por estudio genético.

Ante estos hallazgos se diagnosticó de síndrome 
cerebeloso de etiología indeterminada.

En el 2003 presenta un ictus isquémico lacunar talámico 
con estudio de angio-cerebral normal. En el 2007 presentó 
TVP y TEP. Los marcadores tumorales continuaron 
negativos. Neurológicamente no se apreció empeoramiento 
de la ataxia ni atrofia cerebelosa.

En 2011 fue diagnosticado de carcinoma papilar vesical 
respondiendo adecuadamente al tratamiento. En el 2012 
ante el empeoramiento de sus síntomas neurológicos se 
plantea nuevamente el diagnóstico de SNPN a pesar de 
que existe demasiado tiempo de evolución sin encontrar 
justificación. En el 2014 se analizaron de nuevo los Anti-
neuronales (Yo, Ri, Hu) siendo negativos por inmunoblot. 
Pero mediante inmunofluorescencia indirecta (IFI) sobre 
cerebelo de mono, se observó un patrón puntiforme en el 
citoplama de las células de Purkinje (CP) a títulos superior 
a 1:1280, anti-Tr y anti-aquaporina negativos. Además, se 

observó fluorescencia en el nucleolo de las CP siendo los 
anticuerpos anti-PNMA2 (Ma/Ta2) negativos. No pudimos 
descartar Ma-1 ni Ma-3 por carecer del antígeno necesario. 
Este patrón no está descrito como relacionado a ningún 
SNPN y podría tratarse de un hallazgo inespecífico. Sin 
embargo, un mes después se le diagnosticó un carcinoma 
epidermoide de pulmón, actualmente en tratamiento.

Discusión: Hasta ahora, para el diagnóstico de ANNA 
se recomienda siempre la realización de, al menos, dos 
técnicas analíticas. Se considera un resultado positivo 
cuando ambas técnicas son coincidentes.

A la vista de este caso, nos planteamos la posibilidad 
de que el síndrome cerebeloso que presenta desde el año 
2000, se deba a la respuesta inmunológica del paciente 
frente al cáncer pulmonar que acaba diagnosticándose 14 
años después.

Creemos que los antígenos actualmente disponibles 
en el mercado no son suficientes para el diagnóstico y, por 
tanto, consideramos que cuando se observe un patrón en IFI 
positivo a títulos altos se debe informar al médico.

415
PAPEL DEL fROTIS DE SANgRE PERIféRICA EN 
EL DIAgNÓSTICO PRECOz DE LA ANEMIA

R. Fernández González, L. Prados Lourés, K.R. Peraza 
Cruces, M.M. Herranz Puebla

Hospital Universitario de Getafe

Introducción: Con el desarrollo de los analizadores 
automáticos, la proporción de pacientes que requieren 
un examen del frotis de sangre periférica ha descendido. 
Sin embargo sigue siendo un elemento de crucial ayuda 
diagnóstica. A pesar de toda la información que proveen 
los instrumentos automatizados, son críticas en el 
diagnóstico diferencial de la anemia algunas anormalidades 
morfológicas que sólo puede detectar el frotis. En las 
anemias macrocíticas es particularmente importante la 
detección de macroovalocitos y la hipersegmentación de 
neutrófilos. Aunque los estados carenciales de vitamina B12 
y ácido fólico son detectados por la determinación de niveles 
séricos, el frotis es importante porque permite un diagnóstico 
instantáneo y una iniciación rápida del tratamiento mientras 
se esperan los resultados.

Exposición del caso: Mujer de 54 años, con vitíligo 
como único antecedente, que acude a urgencias con clínica 
de insuficiencia cardíaca clase funcional III-IV de la NYHA 
de tres semanas de evolución. A la exploración destaca 
ictericia, crepitantes a la auscultación pulmonar, edemas 
con fóvea en miembros inferiores y hepatoesplecnomegalia. 
En la analítica se observan datos de anemia macrocítica 
(Hb 7.5 g/dL, Hto 23% y VCM 117 fL), aumento de LDH 
(2136 U/L) y de bilirrubina de predominio indirecto (brl total 
2.57 mg/dL, brl directa 0.55 mg/dL). La primera impresión 
diagnóstica es de anemia hemolítica autoinmune, pero al 
realizar frotis de sangre periférica se aprecia importante 
anisopoiquilocitosis, con frecuentes macroovalocitos, y 
destaca la hipersegmentación de neutrófilos, con más del 
20% de las formas con más de 5 segmentaciones, dato 
bastante sugestivo de anemia megaloblástica carencial. 
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Ante estos hallazgos, junto con prueba de Coombs directo 
negativa, se considera como primer diagnóstico el de 
anemia megaloblástica carencial y, junto con el Servicio 
de Hematología, se recomienda determinación de niveles 
séricos de vitamina B12 y ácido fólico e inicio de tratamiento 
sustitutivo mientras se obtienen resultados. Posteriormente 
se confirma el diagnóstico al presentar un déficit de 
cobalamina (68 pg/dL), con folato normal (21.2 ng/mL), 
y anticuerpos anticélulas parietales positivos 1/80. En la 
endoscopia digestiva alta se observa gastritis atrófica sin 
otras alteraciones.

Discusión: La anemia es una causa frecuente de 
consulta siendo esencial determinar la causa en base a 
parámetros clínicos y de laboratorio. En este caso se trata 
de una anemia severa sintomática que requiere incluso 
su corrección mediante trasfusión sanguínea urgente. El 
primer juicio clínico fue el de anemia hemolítica autoimnune 
debido a los antecedentes de la paciente, y por parámetros 
bioquímicos concordantes (elevación de LDH y de Bilirrubina 
de predominio indirecto). Si así fuese, la trasfusión 
sanguínea sería arriesgada por mayor riesgo de hemólisis. 
Sin embargo no se tuvo en cuenta que, dado que se trata de 
una anemia macrocítica, una de las causas más frecuentes 
que la produce es el déficit de vitamina B12, siendo la 
anemia perniciosa la causa principal de esta deficiencia. Este 
trastorno autoinmune produce una gastritis crónica atrófica 
y se asocia a otros trastornos autoinmunes como el vitíligo. 
La realización del estudio de sangre periférica estableció la 
sospecha diagnóstica y el inico del tratamiento precoz hasta 
su posterior confirmación.

416
PAPEL DEL LABORATORIO CLÍNICO EN EL 
DIAgNÓSTICO DE MIELOMA MÚLTIPLE A PARTIR 
DEL hALLAzgO DE COMPRESIÓN MEDULAR 
POSTRAUMÁTICA ASOCIADA A PLASMOCITOMA 
CERVICAL

J.A. Ruiz Ginés, M.Á. Ruiz Ginés, R. Fontelles Alcover, 
J. Saura Montalbán, A.N. Piqueras Martínez, R. Oliván 
Esteban, I. Sicilia Bravo, J. Roa Rubio

Hospital Virgen de la Salud, Toledo

Introducción: Las neoplasias de células plasmáticas 
constituyen un conjunto de patologías cuyo denominador 
común es la proliferación monoclonal aislada con producción 
inmunoglobulínica asociada. Pueden presentarse como 
enfermedad diseminada (mieloma múltiple) o como 
lesión única (plasmocitoma solitario), de partes blandas 
(plasmocitoma extramedular) u ósea (plasmocitoma óseo), 
constituyendo, este último subtipo, el 5% de las mismas, con 
una incidencia de 0,15 casos/100.000 personas-año, siendo 
más frecuente en varones, en torno a los 55-65 años.

La clínica más frecuente es el dolor óseo inflamatorio 
y/o fracturas patológicas de los huesos implicados. La 
hematopoyesis activa es el factor determinante, por lo que 
la afectación del esqueleto axial es la dominante, con las 
vértebras dorsales como las más afectadas, seguidas de 
pelvis y costillas.

Presentamos uno de los pocos casos descritos en 

nuestro país, de paciente inmunodeprimido, afecto de 
síndrome medular incompleto, postraumático, diagnosticado 
de plasmocitoma solitario óseo y mieloma múltiple (MM), 
mostrando la extensión, complejidad e importancia del 
Laboratorio Clínico en su diagnóstico.

Exposición del caso: Paciente de 65 años, trasplantado 
renal (en tratamiento inmunosupresor) afecto de trastorno 
sensitivo-motor (nivel D5), incompleto, tras traumatismo 
craneoencefálico leve. El estudio neurorradiológico urgente 
mostró una fractura del cuerpo C7, con aplastamiento 
del 20% y extensa alteración de su intensidad de señal, 
acompañándose de lesión de partes blandas epidural 
posterior. Médula espinal y resto de vértebras, sin 
alteraciones.

Precisó tratamiento quirúrgico urgente mediante 
laminectomía descompresiva y resección del manguito 
tumoral epidural.

El estudio anatomopatológico fue informado como 
plasmocitoma fenotipo CD20-, CD3, CD138+, CD56+, 
Ciclina D1-, P53- y EBV- (LMP).

La punción medular esternal fue indicativa de mieloma 
múltiple IgA Kappa IIIA (clasificación Durie-Salmon), 
con componente monoclonal IgA kappa 3.130 mg/dL. 
Bioquímica: Proteínas totales 7,43 g/dL (6,4-8,3), albúmina 
3,1 g/dL (3,4-4,8), urea 96,9 mg/dL (10-71), creatinina 1,53 
mg/dL (0,5-1,2), K 5,34 mEq/L (3,7-5,4), bicarbonato 19,6 
mEq/L (21-28), ácido úrico 9,6 mg/dL (2,4-7), LDH 795 mU/
mL (230-530), β2-microglogulina 3,82 µg/mL, calcio 11,7 
mg/dl (8,4-10,2), fósforo 2,4 mg/dL (2,7-4,5), proteinuria 990 
mg/24 horas, Bence-Jones negativo.

Hemograma: Hb 8,9 g/dL (13-16,5), hematocrito 27,9% 
(40-54), VCM 60,9 fL (80-99), HCM 19,4 pg (27-31), CHCM 
31,8 g/dL (33-37, ADE 17,8% (11,5-14,5), Reticulocitos 
0,28% (1-3), Fe 108,9 µg/dL (60-160), transferrina 172.0 mg/
dL (200-350), CTST 218,4 µg/dL (250-450), IST 49.9 % (15-
45), ferritina 474,4 ng/mL (17-280).

Aspirado de médula ósea: 6-10% células plasmáticas de 
distintos tamaños. CFM: 3.4% (CD19- CD56++ CD45- en el 
98.8 % de las mismas).

Diagnóstico definitivo: MM IgA-Kappa descubierto a raíz 
de fractura-aplastamiento vertebral de C7 favorecido por 
plasmocitoma óseo solitario.

Discusión: Es fundamental tener presente, dentro del 
diagnóstico diferencial, como una lesión infiltrativa, focal 
vertebral, puede ser la primera manifestación de un MM. 
El diagnóstico de plasmocitoma óseo solitario en esta 
localización (hasta 50% de casos afectando a columna 
vertebral) obliga a realizar estudio de extensión, con el objetivo 
de descartar MM, siendo más probable que evolucionen a 
mieloma los plasmocitomas óseos que los extramedulares. 
Por dicho motivo, la vigilancia hematológica es fundamental, 
así como la terapia oncológica complementaria en virtud de 
los hallazgos.
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417
PARAgANgLIOMA DE CUERPO CAROTIDEO 
fAMILIAR NO fUNCIONANTE. A PROPÓSITO DE 
UN CASO

J. Saura Montalbán, R. Fontelles Alcover, M.Á. Ruiz Ginés, 
A.N. Piqueras Martínez, R. Oliván Esteban, J.J. Palomar 
Pérez, M. Gómez Peinado

Hospital Virgen de la Salud, Toledo

Introducción: Los paragangliomas son tumores 
benignos, altamente vascularizados, cuyas células se 
originan en la cresta neural embrionaria. El 90% de los 
paragangliomas se ubican en la glándula suprarrenal 
recibiendo el nombre de feocromocitomas. El 85% de los 
paragangliomas extrasuprarrenales se localizan en el 
abdomen, el 12% en el tórax y, sólo un 3%, en cabeza y 
cuello. En esta última región, los paragangliomas más 
comunes son los de cuerpo carotídeo, seguidos por los 
yugulotimpánicos y vagales.

Los paragangliomas corresponden al 0,012% de todos 
los tumores del organismo, y representan 1 de cada 
30.000 tumores de cabeza y cuello, existiendo, una ligera 
predisposición en mujeres, especialmente para el tumor de 
cuerpo carotídeo.

Se han descrito asociaciones familiares de 
paragangliomas, especialmente casos de tumores del cuerpo 
carotídeo. Aproximadamente un 35% de estos tumores tienen 
una predisposición hereditaria, presentándose a edades 
más tempranas que los paragangliomas esporádicos. La 
probabilidad de que un paraganglioma tenga un componente 
familiar es 6 veces mayor en el caso de los tumores de cuerpo 
carotídeo que en paragangliomas de otras ubicaciones. 
El gen responsable de los paragangliomas familiares 
corresponde al SDHD, y se ubica en la región cromosómica 
11q22-23, siendo de herencia autosómica dominante.

Si bien todos los paragangliomas poseen gránulos 
neurosecretores, apenas un 1-3% de ellos tienen actividad 
clínica detectable, contribuyendo, la presencia de cefalea, 
hipertensión paroxística y palpitaciones, a detectar la 
presencia de un tumor funcionante.

A continuación se presenta un caso donde el laboratorio 
juega un papel importante a la hora de clasificar un tumor tan 
poco prevalente como el paraganglioma.

Exposición del caso: Paciente de 55 años intervenida a 
los 38 años de glomus carotideo derecho, remitida al servicio 
de Endocrinología al detectarle, durante el seguimiento, en 
la RMN de cuello, múltiples paragangliomas. La paciente 
refiere tinnitus y dolor cervical derecho a la palpación, disfagia 
ocasional y presencia de tumoración cervical derecha que 
ha ido aumentando de tamaño progresivamente. Datos 
de laboratorio: Catecolaminas y metabólitos: Excreción 
Noradrenalina= 36,1µg/24h (12,1–85,5); Excreción 
Adrenalina= 5,2µg/24h (1,7–22,4); Excreción de Dopamina= 
363µg/24h (0–498); Excreción de homovanílico= 7,8mg/24h 
(0–8); Excreción de Vanilmandélico= 4,7mg/24h (0–9); 
Excreción de normetanefrina= 364mcg/24h (0–530); 
Excreción de metanefrina= 137mcg/24h (0–300); 
Cromogranina A= 91ng/mL (0–100). Resto de parámetros 
bioquímicos dentro de la normalidad. Además se realiza 
Octreoscan con captación positiva para tumor con receptores 

de somatostatina a nivel laterocervical derecho. Se realiza 
estudio genético observándose mutación en el gen SDHD 
(c.725 G>A/ p. Arg242His).

Dada la ausencia de funcionalidad, se decidió tratamiento 
conservador con seguimiento radiológico.

Discusión: El paraganglioma familiar de cuerpo 
carotideo es un tumor benigno, muy poco frecuente y donde 
el laboratorio clínico juega un papel muy importante a la 
hora de conocer tanto su funcionalidad como la presencia 
de mutaciones genéticas, en cuyo caso permitiría ampliar el 
estudio a familiares de primer grado.

El tratamiento de elección de estos tumores es la resección 
quirúrgica completa, la cual permite prevenir complicaciones 
como la infiltración de pares craneales y de grandes vasos 
cervicales, invasión intracraneal o hemorragia.

418
PELIgROS Y BENEfICIOS INESPERADOS DE 
LA SECUENCIACIÓN DE NUEVA gENERACIÓN 
MEDIANTE PANELES: A PROPÓSITO DE UN CASO

M.M. Rodríguez Pedreira, A. Mosquera Rey, S. García 
Mayo, I. López Baltar, M.A. Álvarez Rueda, I. González 
Vaconcellos, B. Dos Santos Marcano

Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña

La ultrasecuenciación permite el estudio en una sola 
muestra de hasta 100 o 200 genes, cambiando la forma 
de abordaje del estudio genético. En nuestra experiencia 
reciente, destacamos un caso en el que nos hemos 
encontrado con las dos caras que pueden presentar estos 
estudios: por un lado, el hallazgo de variantes de significado 
incierto que son tomadas como de relevancia clínica a 
despecho del fenotipo del paciente, y por otro lado, el 
hallazgo inesperado no relacionado de información útil para 
la familia.

Exposición del caso: Varón de dos años con sospecha 
clínica de miastenia congénita, que presenta cuadros 
recurrentes de afectación del tronco cerebral con ptosis, 
oftalmoplejía, paresia facial, ataxia y temblor que responden 
a corticoides. Se decide estudio mediante panel NGS de 
miopatías metabólicas que incluye 40 genes relacionados 
con Síndromes miasténicos congénitos, Miopatías por 
almacenamiento lipídico o glucogenosis.

En el estudio realizado se detecta una variante de 
significado incierto en el gen ATP2A1 (c.2464_2465insC), no 
descrito previamente, que se comprueba por secuenciación 
clásica. Este gen se relaciona con Miopatía de Brody y 
codifica una ATPasa transportadora de Calcio, cuya función 
se relaciona con dificultad para la relajación inducida por 
el ejercicio, afectando a miembros superiores, inferiores e 
incluso faciales (sobre todo los párpados). Estas crisis suelen 
ser no dolorosas, aunque puede producirse rabdomiolisis 
y la consecuente afectación renal. En un principio se dio 
por hecho que se trataba de la causa del cuadro, pero tras 
análisis de las bases de datos y revisión bibliográfica se 
determinó que, si bien se ha descrito que existen formas 
autosómicas recesivas y dominantes, lo cierto es que 
nunca se ha descrito una forma dominante de esta miopatía 
asociada a una mutación en ATP2A1. Es decir, que aunque 
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representa un cambio en la pauta de lectura, no responde a 
la clínica del paciente (no explica la ataxia o la respuesta a 
corticoides). Debemos entender que o no tiene repercusión 
o se trata de una condición de portador hallada de forma 
fortuita.

Además se ha encontrado otro cambio no descrito 
en el gen MYH7 (c.C4421A; p.Ala1474Asp (exón 32)), 
que se relaciona con distintos tipos de miopatía, como 
Cardiomiopatía Hipertrófica Familiar, Miopatía por deposito 
de miosina, Síndrome Escápuloperoneal o Miopatía distal 
tipo 1, todas con herencia dominante.

Aquí nos encontramos que, aunque el paciente no 
presenta alteraciones cardiológicas, al realizar el arbol 
genealógico en nuestra consulta se recoge que padre, 
dos tíos paternos y abuelo paterno presentan sospecha de 
cardiomiopatía hipertrófica vs. Corazón de atleta.

Se contacta con el Servicio de cardiología para estudio 
de la variante detectada en los familiares, que cosegrega 
con la enfermedad en sanos y enfermos.

Discusión: El hallazgo de variantes de significado 
incierto, en estudios masivos, debe interpretarse con gran 
cautela, y no olvidar que no debemos adaptar la clínica a 
nuestros resultados, sino que debe ser ésta la que dirija 
y ayude a interpretar los resultados. Además, recalcar la 
importancia de una buena historia familiar, con hallazgos 
que pueden ser de utilidad para otros miembros de la familia. 

419
PERfIL DE BANDAS OLIgOCLONALES POST-
TRASPLANTE Y POST-TRATAMIENTO EN 
MIELOMA MÚLTIPLE

A. Alonso Larruga, M. Díaz Gómez, A. González Rivero, 
L. Medina Vega, L. Medina González

Hospital Universitario de Canarias - Consorcio Sanitario de 
Tenerife, La Laguna

Introducción: El mieloma múltiple (MM) es una patología 
relacionada con las células B. Consiste en la producción 
clonal de células plasmáticas en la médula ósea y la 
generación anómala de inmunoglobulinas. Presenta una alta 
morbilidad y con frecuencia resistencia a la quimioterapia. 
El laboratorio clínico es fundamental en el diagnóstico, 
pronóstico y monitorización de estos pacientes. El estudio 
del patrón de bandas oligoclonales que se obtiene por 
inmunofijación en gel de agarosa tras trasplante autólogo 
(TPH) o tratamiento farmacológico, puede ser indicativo de 
recuperación del sistema inmune y, por tanto, de gran valor 
pronóstico a largo plazo de la respuesta completa (RC), 
indicando buena evolución.

Antecedentes: Mujer de 44 años diagnosticada de 
Mieloma Múltiple de Bence-Jones Lambda.

44% plasmocitosis en médula ósea;
Inmunoglobulinas (suero, mg/dL): IGG: 453; IGA: 51; 

IGM: 19; Cadenas ligeras (mg/dL): Kappa: 107,00; Lambda: 
64,90; K/L: 1,64 (1,43-2,63);

Inmunoglobulinas (orina, mg/dL): Kappa 1,25; Lambda 
22,10; K/L: 0,05 (0,26-1,65). Proteinuria de Bence-Jones.

Criterios CRAB: Calcio y creatinina normales,Hemoglobina: 
10,9 g/dL, Fractura-aplastamiento de 3ª vértebra dorsal.

Exposición del caso: Tras el diagnóstico, la paciente 
recibe tratamiento con Vincristina, Carmustina, Melfalán, 
Ciclofosfamida, Prednisona alternando con Vincristina, 
Carmustina, Doxorubicina y Dexametasona (VBCMP/VBAD), 
que deriva en disminución del componente monoclonal 
Lambda (orina) de 589 a 37 mg/24h. Respuesta parcial.

Continúa tratamiento con Bortezomib, que termina 
suspendiéndose por intolerancia. Sigue con anemia, 
inmunoglobulinas bajas y normalidad en inmunofijación en 
gel (IFE) y en cociente K/L. Mantiene como único signo el 
dolor lumbar. Respuesta Completa.

Tras un aumento del cociente K/L libre = 3,10 (0,25-
1,64) se le realiza un trasplante autólogo de progenitores 
eritropoyéticos y se instaura Talidomida para mantenimiento. 
Vuelve a Respuesta Completa.

Tiene una nueva reacción alérgica y se cambia por 
Interferon Alfa y Prednisona, presentando parámetros 
analíticos normales, excepto cociente K/L = 2,46. Respuesta 
parcial muy buena.

En 6 meses ya está en Respuesta Completa y continúa 
así 2 años hasta que aparece excreción de cadenas ligeras 
libres Lambda en orina: 42,5 mg/L.

En 1 año presenta recaída bioquímica: componente 
monoclonal Lambda (103 mg/24h) y Bence-Jones positivo 
sin criterios CRAB, llegando a >200 mg/24h con 24% de 
plasmocitosis.

Se decide iniciar tratamiento con Lenalidomida y 
Dexametasona. En el siguiente control analítico presenta un 
cambio en el patrón electroforético: paraproteína monoclonal 
IgG-Kappa por IFE en suero y cadenas ligeras lambda en 
orina.

En tres ciclos se observa una buena respuesta: 
componente monoclonal en orina indetectable y doble 
paraproteína IgG-Kappa, cadenas ligeras Lambda y Lambda 
libres en IFE. Perfil de oligoclonalidad.

Discusión: En la mayoría de casos de Mieloma Múltiple, 
la respuesta completa se alcanza tras la utilización de 
tratamientos no convencionales y de un trasplante autólogo. 
En publicaciones recientes se ha asociado las bandas 
oligoclonales con el buen pronóstico de la enfermedad, 
observando frecuentemente un cambio de isotipo a IgG-
Kappa, como ocurre en nuestro caso. Igualmente, casi 1/3 de 
los pacientes en Remisión Completa post-trasplante presenta 
alteración del cociente K/L. En todo momento queda clara la 
importancia del laboratorio en las decisiones terapéuticas y 
monitorización de la evolución de la enfermedad.

420
PLASMOCITOMAS ÓSEOS MÚLTIPLES COMPATI-
BLES CON SÍNDROME DE POEMS

E. Casado Valentinetti, L.M. Guerri Cebollada, M.J. Romero 
Pino, E. Gutiérrez Gamarra, F. Velasco Peña, C. García Del 
Castillo Pérez De Madrid, A.R. López-Quiñones Pimentel, P. 
Megia Galiano

Hospital Virgen Altagracia, Manzanares

Introducción: El síndrome de POEMS es un síndrome 
paraneoplásico poco frecuente, secundario a una discrasia 
de células plasmáticas. En 1980, Bardswick acuñó el término 
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POEMS para referirse a las principales características 
clínicas: Polineuropatía, Organomegalia, Endocrinopatía, 
Gammpatía Monoclonal y Cambios en la Piel (Skin). Otras 
características clínicas son: edema de papila, trombocitosis, 
policitemia, síndrome de hipercoagulabilidad y enfermedad 
de Castleman.

Las endocrinopatías relacionadas son: hipogonadismo, 
alteraciones tiroideas, anormalidades del metabolismo 
glucídico e insuficiencia suprarrenal, presentándose aisladas 
o en combinación.

La paraproteína se produce en niveles menores de 3 g/dl 
y corresponde en 95% a cadenas lambda generalmente 
IgA o IgG. La proliferación clonal se presenta como un 
plasmocitoma esclerótico o como infiltración medular, menor 
de 5%.

Las lesiones óseas aparecen en el 97%. Estas 
características y la mayor supervivencia global, diferencian 
al POEMS del mieloma múltiple.

Son lesiones cutáneas asociadas: hiperpigmentación, 
cambios esclerodermiformes, hipertricosis, angiomas, siendo 
los hemangiomas glomeruloides marcadores específicos del 
POEMS.

El tratamiento de elección en pacientes menores de 60 
años es el trasplante de médula ósea autólogo.

Exposición del caso: Varón de 37 años ingresado por 
una polineuropatía axonal motora y sensitiva de MMII. En 
la exploración física efectuada, destaca: Estado orientado, 
lenguaje normal, pares craneales normales, hipotrofia 
muscular generalizada, ataxia en los MMII de grado leve, 
hipoparestesia distal.

Radiología:
RM de columna lumbar: edema óseo en el asa sacra 

derecha.
TAC de sacro/ sacroiliaco: dos lesiones líticas, una en 

ala derecha del sacro y otra en hueso iliaco. Ambas lesiones 
producen interrrupción de la cortical, aspecto agresivo.

TAC corporal: no adenopatías, no megalias. Serie ósea: 
no otras alteraciones osteolíticas.

Laboratorio:
Hematología: Hb: 16,5 g/dl (13,5-17,5), Leucocitos: 

11700/μL (4000-10500). Neutrófilos 66,9%. Plaquetas: 
569000/μL (130000-450000).

Bioquímica: Glucosa: 258 mg/dL (70-110).VSG, PCR y 
FR Normales. Ig E: 475,5 KU/L (0-100), Ig G: 2206 mg/dL 
(700-1600). Resto normal.

Proteinograma: Pico monoclonal en región Gamma. 
Compatible con Ig G Lambda según inmunofijación. 
Cuantificación del componente monoclonal según 
electroforesis capilar: 0,76 g/dL.

Autoinmunidad: ANA, ANCA negativos.
Serología: Negativa para Citolmegalovirus, HIV, Hepatitis 

B,C y Sífilis; Infección pasada de VEB.
Marcadores tumorales: CEA, CA125, CA19.9, B-2-

Microglobulina normales.
Hormonas: Prolactina: 35.16 ng/mL (4.04-15.2). Resto 

normal.
LCR: normal.
Otros estudios de interés:
Biopsia de médula ósea: Inflamación aguda.
Biopsia de hueso sacro: no células tumorales malignas
Estudio anátomo-patólogo: células plasmáticas 

patológicas.
Diagnóstico diferencial:

• Polineuropatías de distinta etiología.
• Mieloma Múltiple.
• Plasmocitomas óseos múltiples.
• Neoplasias inflitrativas de hueso.
Discusión: Se confirma la sospecha diagnóstica del 

síndrome de POEMS al existir polineuropatía axonal, motora 
y sensitiva, aguda y simétrica, junto con Gammapatía 
monoclonal Ig G Lambda. Además se evidencian 
endocrinopatías (diabetes mellitus e hiperprolactinemia) y 
otras alteraciones asociadas como trombocitosis. Para el 
diagnóstico de POEMS es necesario dos criterios mayores 
(según acrónimo de POEMS) y al menos uno menor.

Se inició tratamiento quimioterápico y radioterapia en 
lesiones líticas. Posteriormente se realiza trasplante autólogo 
para consolidar respuesta, además de otros tratamientos 
concomitantes de tipo analgésico y antiinflamatorio.

421
PRESENCIA DE DELECIONES MÚLTIPLES EN 
EL ADN MITOCONDRIAL EN UN PACIENTE CON 
VIRUS DE LA INMUNODEfICIENCIA hUMANA 
(VIh)

F.L. Cano Romero, A. Blázquez Encinar, C. Cueto-
Felgueroso Ojeda, P. Serrano Lorenzo, S. Jiménez García, 
A. Hernández Laín, C. Domínguez González, M.A. Martín 
Casanueva

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

Introducción: En la última década la terapia antirretroviral 
combinada ha mostrado una eficacia clínica excelente 
pero con efectos adversos a largo plazo, entre los que se 
incluyen lipodistrofia, osteopenia y disfunción mitocondrial. 
La toxicidad mitocondrial producida por los análogos de 
nucleósido inhibidores de la transcriptasa inversa está 
asociada a la inhibición competitiva de la ADN polimerasa 
γ mitocondrial (PolG) lo que ocasiona una disminución del 
número de copias de ADN mitocondrial (mtDNA) - depleción 
del mtDNA – , que retorna a la normalidad tras la suspensión 
del tratamiento. Este estudio pretende analizar algunos de 
los mecanismos bioquímicos y moleculares implicados en la 
disfunción mitocondrial en un paciente con VIH y miopatía.

Paciente y métodos: Varón de 56 años con virus 
de la inmunodeficiencia humana (VIH) en tratamiento 
con Lamivudina (análogo de nucleósido inhibidor de la 
trascriptasa inversa), Ritonavir y Darunavir (inhibidores de 
la proteasa) que presenta obesidad troncal y lipodistrofia 
grave de miembros inferiores con un cuadro de un año de 
evolución de debilidad muscular, atrofia proximal de piernas, 
y fuerte pérdida de masa muscular en miembros inferiores 
principalmente glúteos y cuádriceps. Se le practicó una 
biopsia muscular en la que se encontró atrofia de fibras tipo 
II y se identificaron histoquímicamente algunas fibras COX 
negativas. Ante la posibilidad de una alteración mitocondrial 
se midieron espectrofotométricamente en homogenado 
de tejido muscular las actividades enzimáticas de los 
complejos I, II, III, IV, I+III y II+III de la cadena respiratoria 
mitocondrial corregidas por la actividad de la citrato sintasa 
como marcador de la masa mitocondrial. Ninguno de los 
complejos analizados se encontró por debajo del valor 
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inferior de referencia, y por el contrario si se observó un ligero 
aumento de la actividad específica citrato sintasa (370 nmol 
min-1 mg-1; normal 150 - 350) lo que sugiere la existencia 
de posible proliferación mitocondrial. Para profundizar en un 
posible defecto mitocondrial se midió el número de copias 
de mtDNA mediante PCR a tiempo real y se analizó la 
integridad del mtDNA mediante Southern-blot con sondas 
marcadas con anti-digoxigenina (Roche Diagnostics) y 
detección enzimática, observándose niveles normales de 
mtDNA y la presencia de deleciones múltiples.

Discusión: En pacientes con VIH se encuentran 
anomalías en la estructura, función e integridad de las 
moléculas de mtDNA. En músculo esquelético de pacientes 
con VIH y con terapia antirretroviral combinada es bien 
conocida una disminución del número de copias de mtDNA 
y la presencia de fibras COX-negativas. Recientemente 
se ha descrito la presencia de deleciones múltiples del 
mtDNA en pacientes VIH, específicamente en aquellos 
que presentaron lipodistrofia. En este caso se observaron 
algunas fibras COX negativas, proliferación mitocondrial 
con cadena respiratoria normal, ausencia de depleción y la 
presencia de deleciones múltiples del mtDNA en un paciente 
con miopatía y una marcada lipodistrofia particularmente 
en miembros inferiores. Estos hallazgos, junto a los 
previamente descritos, sugieren que un nivel de inhibición 
suficiente de la PolG por los análogos de nucleosido capaz 
de inducir deleciones del mtDNA podría estar relacionado 
con la presencia de lipodistrofia en estos pacientes.

422
PRESENCIA DE INCLUSIONES CITOPLASMÁ-
TICAS DE ORIgEN LIPÍDICO EN NEUTRÓfILOS 
EN UN PACIENTE CON QUILOTÓRAX SECUN-
DARIO A MESOTELIOMA PERITONEAL

M. Carbonell Prat (1), C. Morales-Indiano (2), E. Castellà 
Fernández (1), S. Malumbres Serrano (1), A. Leis Sestayo (1), 
M.A. Martin Alcolea (1), C. López García (1), M. Doladé Botías (1)

(1) Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona; 
(2) Laboratori Clínic Barelonès Nord y Vallès Oriental (ICS-
Metropolitana Nord), Badalona

Introducción: Se define como quilotórax (QT) la 
presencia de “quilo” en el espacio pleural procedente 
del sistema linfático como consecuencia de una ruptura, 
laceración u obstrucción del conducto torácico o de alguno 
de sus afluentes.

La etiología neoplásica es la más frecuente, seguida de 
los traumatismos espontáneos o quirúrgicos. El diagnóstico 
de QT se realiza mediante el estudio del líquido pleural por 
parte del laboratorio clínico. El aspecto macroscópico lechoso 
orienta hacia un QT aunque, en función de la concentración 
de triglicéridos (TG) el aspecto puede variar entre 
hemorrágico, serohemático o seroso. Una concentración 
de TG superior a 110mg/dL y de colesterol total (COLT) 
inferior a 200mg/dL confirman el diagnóstico. En el análisis 
morfológico del líquido se observan predominantemente 
macrófagos, que son las células responsables de fagocitar 
el exceso de TG presente en el líquido, dando lugar a lo 
que se denomina lipófago. La presencia de lípidos en otros 

elementos celulares es poco frecuente.
Exposición del caso: Hombre de 56 años diagnosticado 

de mesotelioma peritoneal epitelioide en fase IV que ingresa 
en el hospital por anasarca. En la radiografía torácica se 
observa un derrame pleural bilateral de predominio izquierdo, 
por lo que se le realiza una toracocentesis diagnóstica de la 
que se obtiene una cantidad escasa de líquido pleural de 
aspecto lechoso.

En el estudio bioquímico del líquido se obtiene: TG: 
2907mg/dL y COLT: 136 mg/dL (colorimetría, Cobas c711, 
Roche Diagnostics), quilomicrones: ausencia (determinación 
visual), glucosa: 210 mg/dL (espectrofotometría, Dimension 
RxL-Max, Siemens), proteínas totales (PT) y amilasa: 
reacción anormal (colorimetría, Dimension RxL-Max, 
Siemens). Sospechando una interferencia debida al aspecto 
lechoso, se realiza un lavado con n-hexano que separa 
la porción acuosa y clara (suero) de la quilosa y blanca 
(lípidos) obteniendo una concentración de PT:22,7 g/L y 
amilasa:30U/L. En el recuento celular manual (cámara 
de Neubauer) se observan 2540 hematíes/uL y 1450 
leucocitos/uL, con una diferenciación (May Grünwald 
Giemsa) de neutrófilos: 53%, linfocitos: 15%, macrófagos: 
30% y células mesoteliales: 2%.

En el estudio morfológico se observan macrófagos 
con inclusiones correspondientes a material fagocitado. 
También destaca la presencia de abundantes inclusiones 
esféricas blancas de pequeño tamaño, distribuidas 
homogéneamente en el citoplasma de los neutrófilos. No se 
observan inclusiones en linfocitos. Sospechando su posible 
origen lipídico, se realiza la tinción Oil Red, revelando un 
resultado positivo. En la tinción se pueden diferenciar 
abundantes vesículas extracelulares de tamaño variable y 
de color rojo-anaranjado, así como abundantes inclusiones 
citoplasmáticas con las mismas características en neutrófilos, 
evidenciando la elevada concentración de TG.

Se realiza un TAC, observándose adenopatías 
mediastínicas derivadas del mesotelioma que, junto con 
el análisis bioquímico y anatomopatológico del líquido, 
constituyen la causa del QT. Se inicia una dieta sin grasas 
con TG de cadena intermedia y octreótido 50mcg/8h. El 
paciente evoluciona negativamente y a la semana es éxitus.

Discusión: La aparición de derrame pleural compatible 
con QT es una entidad poco frecuente y es debida, 
principalmente, a procesos malignos. Los macrófagos son 
las principales células del sistema mononuclear-fagocítico 
encargados de fagocitar y digerir elementos patógenos, 
entre ellos TG. En un proceso agudo los neutrófilos pueden 
proliferar ayudando a fagocitar los TG del líquido pleural.

423
PROBABLE CASO DE MOSAICISMO gERMINAL 
EN EL SÍNDROME DE hIPERIgM LIgADO AL X 
TIPO 1

P. Carrasco Salas (1), C. Palma Milla (1), L. Rincón De Pablo (2), 
J. López Siles (1), C. Torres Fernández (1), J.A. Ángel Pérez (1)

(1) GENETAQ, Málaga; (2) Hospital General, Ciudad Real

Introducción: El síndrome de hiperIGM ligado al X tipo 
1 (HIGM1) es una inmunodeficiencia primaria congénita 
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poco frecuente, caracterizada por infecciones recurrentes 
y por concentraciones séricas disminuidas de IgG e IgA 
y normales o elevadas de IgM. Los pacientes con HIGM1 
tienen un defecto molecular en el gen que codifica para el 
ligando del CD40 (CD40L) que se encuentra en la superficie 
de los linfocitos Ty es imprescindible para la diferenciación 
y cambio de isotipo de inmunoglobulinas en los linfocitos B.

Las manifestaciones clínicas del HIGM1 se inician 
generalmente durante el primer o segundo año de vida. 
Es frecuente observar infecciones recurrentes de las vías 
respiratorias altas y bajas de etiología mayoritariamente 
bacteriana. Otras características clínicas de estos individuos 
son la presencia de fenómenos autoinmunes, neutropenia, 
diarrea crónica, hepatoesplenomegalia y predisposición al 
desarrollo de neoplasias de estirpe linfoide.

Exposición del caso: Presentamos el caso de un 
niño venezolano que a los 10 meses de edad debuta con 
diarreas profusas y líquidas, con 10 a 12 deposiciones 
diarias. Posteriormente desarrolla varias infecciones 
respiratorias altas con otitis media recurrente. Es evaluado 
por Inmunología y no se detectan niveles de IgA ni IgG en 
plasma, coincidiendo con elevaciones de transaminasas. Se 
realiza biopsia hepática que refleja hepatopatía colestásica 
por colangitis esclerosante. La impresión diagnóstica es de 
inmunodeficiencia común variable (ICV) versus H1GM1.

Se estudiaron las mutaciones más frecuentes en ICV 
(genes ICOS y TACI), resultando negativas. Se solicitó 
entonces la secuenciación del gen CD40LG, que identificó 
la mutación c.773T>G (p.Leu258Term) en hemicigosis. Esta 
mutación, que no aparece descrita en las bases de datos ni en 
la bibliografía consultadas, da lugar a una proteína truncada, 
provocando la pérdida del 1,5% de los aminoácidos de la 
proteína. La herramienta bioinformática utilizada (Mutation 
Taster) la cataloga como probablemente patogénica.

El estudio de la variante encontrada en otros familiares, 
mostró que la madre no era portadora de esta mutación, y 
sin embargo, la hermana sí.

Discusión: En esta familia, es muy probable que 
hayamos encontrado la mutación responsable de la clínica 
que presenta el paciente, aunque sería necesario realizar 
estudios funcionales para comprobar su patogenicidad.

La detección de la mutación en su hermana y la ausencia 
de la misma en la madre de ambos, indica que posiblemente 
estemos ante un caso de mosaicismo germinal en esta 
última y que la hermana tendría el status de portadora de la 
enfermedad. La presencia de mosaicismo germinal implicaría 
la presencia de la mutación en las células germinales de 
la madre, con el consiguiente riesgo de transmisión a la 
descendencia.

424
PROBABLE INTERfERENCIA ANALÍTICA POR 
fACTOR REUMATOIDE EN LA DETERMINACIÓN 
SéRICA DEL CA125

A.M. Cerezo Arillo, S. Serrano Martínez, S. López Martínez, 
P. Arellano Ruiz, A.B. Cortes Carmona, M.L. Giménez 
Alarcón

Hospital General Virgen de la Luz, Cuenca

Introducción: Las interferencias en los tests de 
laboratorio, particularmente en los inmunoensayos, son un 
problema importante en la práctica diaria por las diferentes 
interpretaciones clínicas que se pueden hacer con los 
resultados obtenidos.

El CA-125 es una glicoproteína de alto peso molecular 
que es expresada en los tejidos derivados del conducto 
de Müler. Se emplea principalmente en la detección y 
seguimiento del cáncer de ovario y se incluye en el perfil de 
marcadores de pulmón (diagnóstico).

Caso clínico: Exponemos el caso de un varón de 56 
años, fumador de 40 cigarrillos/día desde los 16 años, que 
se realizó analítica de rutina incluyendo determinación de 
marcadores tumorales de pulmón (CEA, CA125, SCC y 
NSE). En ese momento el laboratorio estaba realizando 
un cambio del método quimioluminicente empleado para 
la determinación de inmunoensayos. La analítica inicial 
reflejó CA125: 167.7 U/ml (1-35) por el método implantado 
nuevamente, Architect (Abbott®), y resultado dentro de 
rango: 9.4(1.9-16.3) por el método en uso, Immulite2000 
(Siemens®). Resto de marcadores dentro de rango. Una 
semana después presentó un valor de CA125:175.6/
Architect y 9.38/Immulite2000. Se realizó TAC torácico que 
reflejó patrón de enfisema, pequeño nódulo milimétrico 
en borde pared torácica de la cisura mayor derecha y 
adenopatías axilares de alrededor de un centímetro. No se 
apreciaron nódulos pulmonares. Tres semanas después la 
elevación se mantenía: con un valor de 168.9/Architect y 
8.61/Immulite2000. Se realizó por un 3º método: 15.6 U/ml 
(0-35), Liaison (Diasorin®).

Se revisó la historia del paciente que había sido 
diagnosticado de artritis reumatoide seropositiva nodular de 
10 años de evolución, objetivándose valores de RF (factor 
reumatoide) en un rango de 262- 440 UI/mL (0-14).

Se valoró la elevación del marcador como interferencia 
analítica con el nuevo método. Un año después se realizó 
TAC torácico tras administrar contraste intravenoso que no 
mostró cambios respecto al anterior.

Discusión: Desafortunadamente, a pesar de los 
esfuerzos de las casas comerciales y de la vigilancia 
de los responsables de los laboratorios ningún test de 
laboratorio es perfecto. Algunos inmunoensayos presentan 
interferencias que conducen a un resultado falso-positivo 
o falso-negativo. Como fuente de interferencia se incluyen 
anticuerpos heterófilos y antianimal, proteínas séricas como 
el RF, drogas, metabolitos, hemólisis, y otras sustancias que 
originan reactividad cruzada.

Los RFs son autoanticuerpos dirigidos frente a la porción 
Fc de las IgG. Existe gran similitud entre las regiones Fc de 
las IgG humanas y de ratón. Puesto que los inmunoensayos 
frecuentemente utilizan anticuerpos monoclonales de ratón, 
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podemos encontrar resultados falsamente elevados por la 
presencia de RFs que forman un puente entre el anticuerpo 
de captura y el de detección.

Muchas veces la interferencia no es reconocida, ni 
sospechada y como consecuencia un resultado puede ser 
visto como verdadero positivo, significando enfermedad 
subyacente y comenzando con pruebas diagnosticas. 
En nuestro caso como se estaba realizando un cambio 
de equipo para la determinación de inmunoensayos, la 
interferencia fue detectada antes de emitir el informe al 
observar una discrepancia con el otro equipo. Los niveles 
elevados de RF que presentaba el paciente sugieren que 
podrían ser responsables de la interferencia.

425
PSEUDOhIPERPOTASEMIA EN PACIENTE CON 
LEUCEMIA LINfOCÍTICA CRÓNICA: A PROPÓSITO 
DE UN CASO

N. Tirapu Fernández De La Cuesta, M. Vallejo Ruiz, 
P. Zugarramurdi Solans, T. Rodríguez Nieto, J. Olite 
Ansoain, I. Idoate Cervantes, M. Gómez Agúndez

Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona

Introducción: La pseudohiperpotasemia es la elevación 
artificial del potasio plasmático sin ningún dato clínico o 
electrocardiográfico. Entre las posibles causas que originan 
estas falsas elevaciones, destacan la hemólisis de las 
muestras, el retraso en la centrifugación y la contaminación 
con EDTA durante la extracción.

Otras causas menos habituales son las enfermedades 
que cursan con trombocitosis o leucocitosis extremas ya 
que durante el proceso de centrifugación de la sangre los 
leucocitos y las plaquetas, ricos en potasio, lo liberan desde 
el espacio intracelular al extracelular.

Exposición del caso: Varón de 95 años diagnosticado 
de leucemia linfocítica crónica (LLC-B) desde hace ocho 
años en abstención terapéutica. Además, tiene antecedentes 
personales de hipertensión arterial, insuficiencia renal 
crónica leve y enfermedad de Alzheimer.

Acude al servicio de Urgencias con traumatismo en 
cadera izquierda tras caída accidental. A su llegada se 
realizan las siguientes pruebas:

Exploración física: Adenopatías laterocervicales 
bilaterales de menos de 1 cm y adenopatía axilar izquierda 
de las mismas características. Abdomen: esplenomegalia a 
3 cm. de reborde costal. No hepatomegalia.

Analítica: Hematíes 3,3 x 1012/L (4,5-6), hemoglobina 
8,1 g/dL (13-18 g/dL), leucocitos 493 x 109/L (3.5-10.5), 
plaquetas 105 x 109/L (150-400), urea 259 mg/dL (10-50), 
creatinina 3.78 g/dL (0.6-1.2), potasio 10 mmol/L (3,6-5). El 
resto de parámetros se encontraban dentro del intervalo de 
referencia. La muestra no presentaba hemólisis.

Electrocardiograma: sin alteraciones.
Ante el hallazgo de la elevada hiperpotasemia en muestra 

sin hemólisis y sin alteraciones cardiacas asociadas, desde 
el laboratorio se sospecha una posible mala extracción 
de la muestra o una pseudohiperpotasemia debido a la 
leucocitosis del paciente.

Se solicita nueva muestra en sangre total en jeringa 

de gasometría para confirmar el resultado obtenido en el 
plasma heparinizado.

En la sangre recibida en jeringa de gasometría se 
obtiene un valor de potasio de 4,6 mmol/L. La muestra 
de plasma heparinizado de la misma extracción dio un 
resultado de 8,4 mmol/L, confirmando la sospecha inicial de 
pseudohiperpotasemia.

Discusión: La causa de pseudohiperpotasemia en este 
paciente se asocia a una leucocitosis extrema debido a la 
lisis celular con liberación del potasio intracelular. Esta lisis 
y salida del potasio se produce tras la centrifugación del 
plasma heparinizado, fenómeno que no sucede en sangre 
total.

Por ello, entre los recursos disponibles en el laboratorio; 
lo más recomendable para contrastar valores elevados de 
potasio es la gasometría arterial.

Una de las principales funciones del laboratorio es 
reconocer causas que afecten en las determinaciones 
analíticas, teniendo en cuenta los antecedentes del 
paciente así como posibles interferencias. En este caso, 
la labor del laboratorio es fundamental para la detección 
de la pseudohiperpotasemia y evitar el tratamiento ante un 
diagnóstico erróneo de hiperpotasemia.

Se recomienda ante pacientes con leucocitosis elevada, 
descartar estos fenómenos de pseudohiperpotasemia.
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PUBERTAD PRECOz CENTRAL Y CRISIS 
gELÁSTICAS: IMPORTANCIA DEL LABORATORIO 
CLÍNICO

J.A. Ruiz Ginés, M.Á. Ruiz Ginés, R. Fontelles Alcover, 
J. Saura Montalbán, A.N. Piqueras Martínez, R. Oliván 
Esteban, I. Sicilia Bravo, M. Agudo Macazaga

Hospital Virgen de la Salud, Toledo

Introducción: La pubertad precoz (PP) se define como 
la aparición de los caracteres sexuales secundarios a edad 
inferior a la considerada estadísticamente normal (niñas 
<8 años, niños <9 años). Es una alteración poco frecuente 
(incidencia estimada 1/5.000-10.000 recién nacidos vivos).

La PP central (PPC), verdadera o gonadotropin-
dependiente, es producida por la activación del eje 
hipotálamo-hipofisario-gonadal, presentándose, primero, 
la telarquia y el estirón puberal, seguido de pubarquia, 
axilarquia y, finalmente, menarquia. Es sensible a los 
análogos de LH-RH y siempre isosexual.

La forma idiopática constituye el 70% de casos, siendo 
la causa más frecuente en niñas (95%). Entre las causas 
orgánicas, destacan los tumores del sistema nervioso 
central, siendo el hamartoma hipotalámico el más frecuente. 
Gliomas, astrocitomas, ependimomas y oligodendrogliomas, 
son otros tumores relacionados. Estas lesiones tumorales 
pueden manifestarse como crisis gelásticas, descritas 
por Daly en 1957, caracterizadas por risa patológica, 
carente de componente afectivo, en ausencia de contexto 
o precipitantes externos. Presentan carácter episódico, 
estereotipado y concomitancia con otras manifestaciones 
ictales, como alteración de la consciencia y automatismos. 
Estas crisis también han sido descritas en epilepsias 
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extrahipotalámicas, como frontales, temporales y parietales, 
en relación con etiologías no tumorales (displasias corticales 
e infartos cerebrales).

Presentamos un raro caso de paciente afecta de crisis 
gelásticas extrahipotalámicas, mostrando la importancia del 
Laboratorio Clínico en el diagnóstico de la PPC secundaria, 
concomitante.

Exposición del caso: Paciente de 8 años, afecta de 
desarrollo precoz desde los 7 años, con episodios reiterados 
de desconexión del medio, risa inmotivada y amnesia 
episódica posterior. No presenta antecedentes personales/
familiares de interés.

Examen físico: Talla: 123,5 cm (p17, -0,99 DE), peso: 
22,70 Kg (p17). IMC: 14,88 Kg/m2 (-0,8 DE). Telarquia 
(desarrollo mamario bilateral) y pubarquia (estadio Tanner 
III).

Edad ósea comprendida entre 9 años y 9 años 6 meses.
Los estudios neurorradiológicos mostraron la presencia 

de una tumoración a nivel del giro frontal superior 
derecho, resecada quirúrgicamente, con diagnóstico 
anatomopatológico indicativo de oligodendroglioma grado 
II de la OMS, con pérdida monoalélica 1p del 29%. Tras 
resección quirúrgica tumoral y tratamiento con Ácido 
Valproíco, la paciente quedó libre de crisis.

Estudio analítico: Hemograma y bioquímica normales. 
Estudio hormonal: FSH 4,8 U/L (0,68-6,7); LH 1,55 U/L (0,03-
3,9); Estradiol 41 pg/mL (5-50); Progesterona 0,1 ng/mL 
(0,07-0,52); Prolactina 5,13 ng/mL (2,6-18).

Pruebas dinámicas: Test LH-RH (test de hormona 
liberadora de hormona luteinizante), muestra picos > 10 
U/L y ratio LH/FSH > 0,6. Basal LH 0,40 U/L, FSH basal 1,7 
U/L; 30´ LH 38,98 U/L, FSH 11,5 U/L (LH/FSH: 3,39); 60´ LH 
27,57 U/L, FSH 12,5 U/L (LH/FSH: 2,20); 90´ LH 17,86 U/L, 
FSH 11 U/L (LH/FSH: 1,61).

Juicio diagnóstico: Pubertad precoz central.
Discusión: Es fundamental, considerar, dentro del 

diagnóstico diferencial de un paciente afecto de PPC 
asociada a clínica neurológica consistente en episodios 
estereotipados de risa inmotivada y actividad epileptógena 
asociada, la posibilidad de tumoración cerebral subyacente. 
El Laboratorio Clínico debe ser una pieza clave en el reto 
diagnóstico de esta infrecuente patología tumoral endocrino-
neurológica. Un diagnóstico precoz y un tratamiento 
adecuado favorecerán, en estos niños, un correcto desarrollo 
intelectual, emocional, sexual y psicosocial.

427
RABDOMIOLÍSIS COMO ÚNICA MANIfESTACIÓN 
DEL hIPOTIROIDISMO SEVERO

M.S. Bocharán Ocaña, B. González Herreros, A. Agarrado 
Roldán, L. Rincón De Pablo, P. Palacios Sánchez, 
M.J. Bernaldo De Quirós Tomé, E. Búces González

Hospital General Universitario de Ciudad Real

Introducción: El músculo esquelético se ve 
fácilmente afectado por alteraciones de los niveles de la 
hormona tiroidea. Alrededor del 80% de los pacientes 
con hipotiroidismo presentan síntomas musculares que 
dependen de la severidad y duración del déficit hormonal.

La destrucción muscular o rabdomiolísis se asocia a 
deficiencias prolongadas.

Se presenta el caso de un paciente que presentó 
rabdomiolísis como única manifestación del hipotiroidismo 
severo, sin presentar los síntomas y signos típicos sistémicos 
de la deficiencia hormonal.

Exposición del caso: Varón de 40 años que acude a 
urgencias por presentar mareo con sensación de giro de 
objetos, debilidad muscular y mialgias de varios días de 
evolución. No vómitos, no fiebre, ni disnea ni otros síntomas 
a destacar. Refiere que ha pasado más de tres horas 
trabajando en el jardín bajo el sol sin ingerir líquidos.

Analítica urgente: CK: 8275 UI/L (38-174), GOT: 88 UI/L 
(6-31), LDH: 624 UI/L (208-385), Hemoglobina: 12,6 g/dL 
(13-18). TnI, GPT, BT, glucosa, urea, creatinina e iones 
normales.

Diagnóstico: rabdomiolísis y golpe de calor.
Se administra infusión de líquidos y dado que permanece 

estable con buena diuresis recibe el alta y se le cita a los tres 
días para control de CK (7078 UI/L). Ahora presenta además 
edemas generalizados importantes en manos y pies por lo 
que ingresa.

Analítica en planta: CK: 7674 UI/L, TSH>150 mcU/mL 
(0,35-5,35), FT4: 0,06 ng/dL (0,81-1,76), colesterol: 386 
mg/dL (50-200), triglicéridos: 521 mg/dL (50-200), función 
adrenal normal, anticuerpos antitiroideos negativos.

Se realiza ecografía tiroidea que muestra una glándula 
de aspecto atrófico compatible con tiroiditis crónica.

Diagnóstico: Rabdomiolísis inducida por hipotiroidismo 
franco severo, dislipemia secundaria.

Se inicia tratamiento con Eutirox 137 mcg/día.
Discusión: El hipotiroidismo normalmente se presenta 

como una enfermedad sistémica (lentitud mental, cansancio, 
falta de apetito, aumento de peso, apatía, intolerancia al frío). 
Pocas veces son las manifestaciones neuromusculares, los 
únicos signos clínicos (paresias, fatigabilidad, dolor, rigidez 
muscular, calambres), en un caso de hipotiroidismo severo 
como éste.

La propuesta más aceptada para explicar la patogénesis 
de la miopatía tiroidea apunta a que la deficiencia de 
hormona tiroidea afecta negativamente al metabolismo 
normal del músculo alterando la producción del glucógeno lo 
que ocasiona el daño muscular directo.

Esto se manifiesta principalmente durante el ejercicio 
ya que la combustión aeróbica del glucógeno no puede 
suministrar la energía suficiente y se estimula la producción 
de piruvato de la vía anaeróbica con el consiguiente 
descenso del PH y la aparición de calambres y fatiga al 
mínimo esfuerzo.

Una vez iniciada la terapia de remplazo hormonal el 
pronóstico es muy favorable, aunque hasta el 30% de los 
pacientes presentan síntomas residuales un año después de 
iniciado el cuadro.

Este caso enfatiza en la importancia de contar con el 
hipotiroidismo en el diagnóstico diferencial de las miopatías, 
incluyendo la rabdomiolísis, aún cuando el paciente no 
presente otros síntomas hipotiroideos sistémicos.
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RABDOMIOLISIS POR TRATAMIENTO ANTIRRE-
TROVIRAL EN PACIENTE VIh

I. Gómez Manjón, A. González Quintana, P. García Gutiérrez, 
B. Hidalgo Calero, M. De Miguel Reyes

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

Introducción: La rabdomiolisis es una enfermedad 
producida por necrosis muscular que provoca la liberación 
a la circulación sanguínea de diversas sustancias, entre 
ellas la creatina fosfoquinasa (CK) y la mioglobina (causante 
de una de las complicaciones más graves: la insuficiencia 
renal).

El VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana) es un 
lentivirus que causa SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida). Su genoma es un ARN monocatenario que 
debe copiarse a ADN para poder multiplicarse e integrarse 
en el genoma de la célula que infecta. Existen numerosos 
fármacos dirigidos a evitar la infección y progresión del ciclo 
vital del virus. Dada la alta tasa de resistencias, está indicado 
el uso combinado de fármacos de diferentes grupos (Terapia 
AntiRetroviral de Gran Actividad: TARGA).

Caso clínico: Paciente varón de 43 años Ex-Adicto a 
drogas por vía parenteral diagnosticado en 1992 de VIH en 
tratamiento con Atripla® (Efavirenz, Emtricitabina, Tenofovir 
disoproxil). Acude al Servicio de Urgencias por dolor en 
Fosa Lumbar Izquierda irradiado a Fosa Ilíaca Izquierda 
desde hace cinco días.

El paciente refiere dolor cólico de gran intensidad con 
disuria y poliaquiuria, así como emisión de orinas oscuras. 
Sin fiebre, aunque sí sensación distérmica, astenia, artralgias 
y mialgias en miembros superiores.

En cuanto a la analítica destaca una creatinina 
elevada (14.85 mg/dl [0.70 - 1.20]), Urea de 209 
mg/dl [20 - 48] y CK> 130000 U/l [34 – 171]. 
Hemograma normal, con ligero predominio de neutrófilos. 
Orina colúrica con 3 cruces de sangre en Dip stick, pero sin 
hematíes en el sedimento.

Al paciente se le diagnostica de Fracaso Renal Agudo 
(FRA) Oligoanúrico a estudio, en probable relación a 
rabdomiolisis por Tenofovir.

Dado el grave deterioro de la función renal y la anuria 
se traslada a la Unidad de Agudos de Nefrología y se inicia 
Hemodiálisis urgente. El enfermo necesita 5 sesiones de 
Hemodiálisis durante el ingreso siendo la Creatinina máxima 
de 19.9 mg/dl. A partir del 10º día de ingreso se inicia un 
incremento progresivo en el ritmo de diuresis con descenso 
de la creatinina, pudiendo ser retirada la vía central femoral 
sin complicaciones.

Discusión: La presentación clásica de rabdomiolisis 
incluye mialgias y mioglobinuria en asociación con enzimas 
musculares elevadas en suero. Los niveles de CK pueden 
elevarse hasta 100.000 IU/L. Aunque los niveles de CK 
se elevan también en casos de infarto de miocardio, los 
pacientes con rabdomiolisis no experimentan subidas de 
niveles de troponina cardiaca ni presentan dolor en pecho, 
isquemia ni signos asociados a Infarto de Miocardio en el 
Electrocardiograma.

No es raro encontrar miopatías como complica ciones 
musculares del tratamiento antirretroviral, ya sea por los 

mismos fármacos (por la lipoatrofia que producen) o en el 
contexto de un síndrome de reconstitución inmune. El manejo 
de estos pacientes implica la revisión del tratamiento que 
están tomando causante de la rabdomiolisis y la prevención 
del FRA debido a mioglobinuria administrando abundantes 
cantidades de fluidos por vía intravenosa, pudiendo incluir 
diálisis o hemofiltración en casos más severos.

429
RABDOMIOLISIS SECUNDARIA A TRATAMIENTO 
CON fLUVASTATINA: A PROPÓSITO DE UN CASO

M. Vallejo Ruiz, N. Tirapu Fernández De La Cuesta, 
P. Zugarramurdi Solans, J. Olite Ansoain, M. Gómez 
Agúndez, L. Labayen Legorburu

Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona

Introducción: La fluvastatina es una estatina que actúa 
inhibiendo la 3-hidroxi-3-metilglutaril-coenzima A reductasa. 
Entre sus efectos adversos destacan la toxicidad hepática 
y muscular, siendo la rabdomiolisis la manifestación más 
grave.

La rabdomiolisis se caracteriza por la destrucción del 
músculo esquelético, liberándose mioglobina, electrolitos y 
enzimas musculares al torrente circulatorio. El diagnóstico 
se realiza al detectar elevación en suero de la enzima 
creatincinasa mayor o igual a cinco veces el límite superior 
de la normalidad pudiendo llegar a producir fallo renal agudo.

Exposición del caso: Varón de 44 años con antecedentes 
de dislipemia, hepatopatía crónica de etiología enólica y 
metabólica, hipertensión portal y cardiopatía isquémica 
y valvular. Hábitos tóxicos: tabaquismo y alcoholismo 
crónico. Tratamientos farmacológicos: fluvastatina, ácido 
acetilsalicílico, isosorbida 5-mononitrato, furosemida y 
espironolactona.

Acude a Urgencias refiriendo dolores generalizados 
en extremidades y abdomen, debilidad muscular y astenia 
intensa de 5 días de evolución. Afebril, no dolor torácico. 
Coluria. Niega ingesta enólica desde hace un mes, así como 
hierbas o nuevos fármacos a excepción de los pautados 
hace un mes por Cardiología, entre ellos la fluvastatina.

En la analítica destaca: Hematíes 3,5 x 1012/L (4,5-6), 
plaquetas 84 x 109/L (150-400), urea 68 mg/dL (10-50), 
creatinina 0.64 g/dL (0.6-1.2), bilirrubina total 7.5 mg/dL 
(0-1.1), bilirrubina esterificada 2.8 mg/dL (0-0.4), aspartato 
transferasa 3969 U/L (0-37), alanina transferasa 927 U/L (0-
55).

Ingresa en Digestivo con diagnóstico de hepatitis 
aguda. Inicialmente se descarta el alcohol como causa 
de su estado. Se solicita serología de hepatitis víricas, 
Epstein Barr y Herpes simplex así como autoanticuerpos 
antimitocondriales, antimúsculo liso y antimicrosomales de 
hígado y riñón siendo todos ellos negativos.

Ante la clínica de mialgias y debilidad muscular se 
solicitan enzimas musculares: creatina-cinasa 97422 U/L 
(30-200), creatina-cinasa isoenzima 2 70.7 ng/mL (0-7.2), 
mioglobina 21935 ng/mL (0-155), aldolasa 12.3U/L (0-
7.6). Envían también una muestra de orina colúrica con 
tira reactiva positiva para hemoglobina y no apreciándose 
hematíes en el sedimento.



VIII Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 266

A la vista de los resultados analíticos se diagnostica de 
rabdomiolisis asociada a la toma de fluvastatina. Se retira el 
fármaco, observándose mejoría clínica y negativización de 
enzimas musculares y disminución de transaminasas.

Discusión: La clínica de dolores generalizados, 
debilidad muscular y astenia intensa y la elevación marcada 
de CPK, mioglobina y CPK-MB sugieren rabdomiolisis, un 
efecto adverso demostrado de la fluvastatina.

Existe una secuencia temporal compatible entre el 
cuadro clínico y el comienzo del tratamiento con fluvastatina 
(4 semanas). Ante la retirada del mismo, se observa mejoría 
del cuadro clínico con negativización de enzimas musculares.

Tras descartar posibles causas víricas o autoinmunes de 
hepatitis y observar mejoría clínica y analítica tras la retirada 
del fármaco se concluye la asociación existente entre el 
fármaco y episodios de hepatitis aguda y rabdomiolisis.

En este caso la labor del laboratorio de urgencias ha sido 
fundamental para el diagnóstico rápido y evitar la progresión 
hacia insuficiencia renal, consecuencia grave para este 
paciente pluripatológico.

430
RAQUITISMO NUTRICIONAL POR DEfICIENCIA 
DE VITAMINA D. A PROPÓSITO DE UN CASO

M. Castañeda San Cirilo, Á. De Béjar Almira, R. Carbonell 
Muñoz, A. Moreno Fuentes, L. Martínez Gascón, C. Nieto 
Sánchez, M.D. Albaladejo Otón

Hospital Universitario Santa Lucía, Cartagena

Introducción: La vitamina D es uno de los bioreguladores 
esenciales más importantes del metabolismo del calcio y la 
mineralización ósea. La 25-OH-vitamina D es la principal 
forma circulante de la vitamina D y se ha aceptado que 
su nivel en suero es el indicador más fiable del estatus 
nutricional de vitamina D de un paciente. Su déficit provoca 
raquitismo en niños y osteomalacia en adultos.

Actualmente existen pocos casos de raquitismo, aunque 
siguen detectándose raquitismos subclínicos o asociados 
a deficiencia de vitamina D. Suelen diagnosticarse por 
alteraciones bioquímicas y radiológicas, que pueden 
adelantarse en meses a la clínica.

Los niños de hasta un año, que se alimentan 
exclusivamente de leche materna y con baja exposición solar 
están en gran riesgo de desarrollar raquitismo nutricional por 
deficiencia de vitamina D. Parece claro que la leche materna 
tiene una composición muy baja de vitamina D y que el 
estatus nutricional de la madre y su tipo de alimentación 
influye en el hijo.

Actualmente no existe ningún consenso sobre la 
monitorización de los niveles de 25-OH-vitamina D en la 
madre, durante el embarazo y lactancia, ni cuál es el tiempo 
aconsejable de exposición solar del niño, para conseguir un 
aporte adecuado de vitamina D.

Exposición del caso: Lactante varón de 4 meses 
de origen magrebí, acude a urgencias por presentar 
dificultades para respirar. Los padres refieren que desde 
hace tres días presenta mucosidad, tos seca, dificultad 
para respirar progresiva, vómitos y pico febril de 39oC. No 
existen enfermedades anteriores, cumple el calendario de 

vacunas indicado para su edad y recibe alimentación por 
leche materna exclusivamente, sin profilaxis con vitamina 
D. Se le solicita análisis bioquímico destacando elevación 
de reactantes de fase aguda, Calcio iónico: 3.52 mg/dL 
(4.6-5.20) y Calcio total: 6.2 mg/dL (8.6-10.4), por lo que 
se decide ingresar en planta para comenzar tratamiento 
con antibioterapia y completar estudio de hipocalcemia. 
Entre las determinaciones complementarias solicitadas 
destacaron: Fósforo: 3.5 mg/dL (2.4-5.1), Fosfatasa alcalina: 
349 UI/L, PTH: 200 pg/mL (11-79) y 25-OH-Vitamina D: 5 
ng/mL (>30). En los estudios radiológicos no se encontró 
signos óseos de raquitismo. Al preguntar a los padres, 
confirman que recibe baja exposición solar, lo sacan a la 
calle una vez o dos por semana. Se realizó estudio también 
en la madre, encontrándose PTH: 208 pg/mL y 25-OH-
Vitamina D: 5 ng/mL. Se comenzó tratamiento con perfusión 
de gluconato cálcico, al normalizarse los niveles de calcio, 
se continuó la suplementación con calcio oral y vitamina 
D y se pautó tratamiento para la madre, para corregir su 
deficiencia. En la revisión por su pedíatra un mes más tarde 
Calcio iónico: 5.0 mg/dL, Calcio total: 10.3 mg/dL, Fósforo: 
5.6 mg/dL, Fosfatasa alcalina: 296 UI/L, PTH: 5.0 pg/mL y 
25-OH-Vitamina D: 52 ng/mL.

Discusión: En la primera fase del raquitismo, los 
lactantes pequeños pueden presentar raquitismo por déficit 
de vitamina D con hipocalcemia grave precoz antes de 
que se presenten deformidades óseas evidentes, como ha 
ocurrido en este caso. Un rápido diagnóstico es fundamental 
para corregir la deficiencia nutricional y evitar su evolución.

431
RECAÍDA EN SISTEMA NERVIOSO CENTRAL DE 
RABDOMIOSARCOMA METASTÁSICO

M.D.M. Corral San Millán, L. Figuero Oltra, M. Valdemoro 
González, F. Pérez Maroto, M.D.C. Plata Fernández

Hospital del Niño Jesús, Madrid

Introducción: El rabdomiosarcoma se define como 
tumor maligno de origen mesenquimal, de la línea 
musculoesquelética. Constituye el sarcoma de tejido blando 
más frecuente de la infancia (48% en menores de 15 años, 
incidencia de 4,6 casos por millón, 5,8% de todos los tumores 
malignos sólidos de la infancia). Tienden a ser invasivos 
localmente y con recurrencias locales. Metastatizan a 
distancia vía sanguínea, o menos frecuentemente, vía 
linfática. El tratamiento requiere un abordaje local (cirugía 
y/o radioterapia) y sistémico (quimioterapia).

Exposición del caso: Niña de 17 meses de edad que, 
tras aparición de tumoración en muslo y región inguinal 
izquierda coincidiendo con administración de vacunas 
a los 15 meses, es diagnosticada de rabdomiosarcoma 
metastásico (metástasis ganglionares locales y a distancia 
en retroperitoneo e inguinal derechas).

Antecedentes personales y familiares: Embarazo 
por FIV. Periodo perinatal normal. Pruebas metabólicas 
normales. No ingresos ni cirugías previas. Madre 41 años 
sana. Padre desconocido. Abuelo materno fallecido por 
tumor mediastínico.

Pruebas complementarias al diagnóstico de la 
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enfermedad:
• RM: Masa de gran tamaño retroperitonal y extensión 

intramuscular a raíz muslo izquierdo que sugiere 
la presencia de proceso linfoproliferativo como 
primera posibilidad. Otra posibilidad es que pudiera 
corresponder a un sarcoma de partes blandas en 
región muscular de muslo izquierdo que asociada a 
extenso componente adenopático abdominal. Asocia 
lesiones óseas posiblemente metastásicas.

• Biopsia de la lesión: Formación neoplásica que infiltra de 
forma difusa, constituida por células de núcleo irregular 
hipercromático y un citoplasma escaso, levemente 
eosinófilo o claro en ocasiones vesiculado. El estudio 
inmunohistoquímico ha mostrado positividad nuclear 
extensa para Myo-D1, Myogenina e INI-1, positividad 
en células aisladas para BCL-2 y negatividad para CD-
45, NB84, CD99, Fli-1, Sinaptofisina, y Citoqueratinas 
AE1-AE3. Índice de proliferación celular: 71%. 
Compatible con RABDOMIOSARCOMA.

Evolución: La paciente recibe tratamiento quimioterápico 
según protocolo (Ifosfamida, Vincristina, Actinomicina y 
Doxorrubicina).

Ingresa a los 27 meses de edad por sospecha de crisis 
convulsivas parciales complejas. Se realiza RM craneal 
que evidencia diseminación leptomeníngea y EEG con 
anomalías parietales izquierdas.

En citología de líquido cefalorraquídeo se observa 
moderada celularidad constituida por linfocitos y ocasionales 
células agrupadas con citoplasma amplio eosinófilo y núcleo 
hipercromático rechazado a la periferia, sospechosas 
de malignidad. Posteriormente, estos resultados fueron 
confirmados por Anatomía Patológica.

Discusión: Se pretende destacar la importancia de la 
citomorfología de líquido cefalorraquídeo con microscopía 
óptica, permitiendo establecer el diagnóstico de recaída de 
enfermedad, apoyando al resto de pruebas complementarias. 

432
RECIDIVA TRAS TRATAMIENTO CON TRIPLE 
TERAPIA CON TELAPREVIR EN VhC CRÓNICA 
gENOTIPO 1. CASO CLÍNICO

S. Delgado Cuesta, S. Casáis Muñoz, B. Oca Luis, 
R. Martínez De Arriba, V. Tropeshko, R. Sáez De La Maleta 
Úbeda, J.L. Barba Cemeño, M. Poncela García

Hospital Universitario, Burgos

Introducción: Telaprevir y boceprevir, han sido los 
primeros agentes antivirales de acción directa aprobados 
para el tratamiento de la infección crónica por el virus de 
la hepatitis C (VHC) con genotipo 1 en combinación con el 
tratamiento estándar interferón pegilado y ribavirina (P-IFN/
RBV) lo que recibe el nombre de triple terapia.

El tratamiento estándar consigue curar alrededor del 50% 
y la triple terapia logra que se alcance una tasa de curación 
del 75% y del 50% en aquellos que no hayan respondido a 
un tratamiento previo con la doble terapia.

A pesar de la extraordinaria potencia antiviral demostrada 
por estos fármacos, las elevadas tasas de replicación en la 
infección por VHC y la baja fidelidad de copia de su polimerasa 

pueden favorecer la rápida aparición de resistencias, lo que 
puede comprometer la actividad de estos fármacos.

Exposición del caso: Se describe el caso clínico de un 
varón de 62 años con infección crónica por VHC genotipo 1b 
diagnosticada en 1991. Su grado de fibrosis es F4 (basado 
en resultado de Fibroscan) y polimorfismoTT del gen IL28B.

Se le trata desde el diagnóstico con P-INF y RBV, 
comportándose como respondedor nulo.

En 2012 comienza triple terapia ya que cumple los 
criterios de inclusión (genotipo 1, F ≥3).

Cuatro semanas antes del tratamiento con TPV comienza 
lead-in con P-INF y RBV.

Datos analíticos previos al lead-in: Hb 13.7 g/dl, carga 
viral (CV) 354000 (log4.45), neutrófilos 1.7 mil/mm.

Datos analíticos post lead-in y previo a la triple terapia: 
Hb 12.9 g/dl, CV 28000 (log 5.5), neutrófilos 0.7 mil/mm.

Tras lead-in recibe la triple terapia: TPV+P-INF+RBV (12 
semanas) continuando hasta las 48 semanas con P-INF y 
RBV.

Los datos analíticos durante la terapia fueron:
Semana 4: Hb 11.1g/dl, CV < 1.5 (log 1.18), neutrófilos 

1.7 mil/mm.
Semana 12: Hb 8.5g/dl, CV: No Detectable (ND), 

neutrófilos 1.7 mil/mm.
Semana 24 y 48: CV: ND.
Las reacciones adversas (anemia y neutropenia) obligan 

a reducir la dosis de RBV en dos ocasiones y suspender una 
dosis de P-IFN.

Tras 5 meses de finalizar la terapia la CV se hace 
detectable de nuevo precisando detransfusiones diarias de 
plasma, concentrados de hematíes y frecuente de plaquetas. 
Se valora trasplante hepático.

Discusión: La triple terapia en este paciente consigue 
mantener respuesta viral sostenida (RSV) desde la semana 
12 hasta 5 meses después del tratamiento, momento en el 
que se detecta carga viral. Por tanto se trata de un caso 
claro de recidiva.

Basándonos en estudios publicados los motivos de dicha 
recidiva aunque se desconocen, pueden estar relacionados 
con la presencia del alelo T del gen de la IL28B ya que éste 
se asocia a una menor RSV en pacientes difíciles de tratar. 
También puede estar relacionado con resistencias del virus 
al TPV.

No obstante es necesario continuar investigando en este 
ámbito y profundizar en los casos concretos para conocer 
las razones del fracaso de la terapia con TPV.

433
RECURRENCIA DE UN CUADRO DE PANCREA-
TITIS AgUDA TRAS LA REINTRODUCCIÓN DE 
DEXkETOPROfENO: A PROPÓSITO DE UN CASO

A. Rubio Peral, I. Rodríguez Sánchez, A. Escobar Medina, 
M. Molina Espejo

Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz

Introducción: La pancreatitis aguda (PA) es una 
inflamación del tejido pancreático con afectación variable 
de los tejidos adyacentes, potencialmente grave, y que está 
asociada a una elevada morbimortalidad.
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Los principales factores etiológicos asociados son 
la ingesta de alcohol y la colelitiasis. Otros factores 
incluyen: hiperlipidemia, traumatismos, cirugía abdominal y 
medicamentos, aunque la frecuencia de esta última es baja 
(2-5%).

Ante un caso de PA, atribuir la causalidad a un 
determinado principio no siempre resulta sencillo. Uno de los 
requisitos a cumplir, es la recurrencia por reintroducción del 
medicamento, lo cual no es apropiado ni ética ni clínicamente 
dada la gravedad del cuadro.

A continuación describimos el caso de una pancreatitis 
inducida por Dexketoprofeno® un AINE muy utilizado para 
el tratamiento del dolor leve y moderado.

Exposición del caso: Se trata de un exbebedor 
de 61 años que dice encontrarse en tratamiento con 
Dexketoprofeno desde hace una semana. Acude a 
urgencias por una epigastralgia acompañada de nauseas. 
Posee disnea en relación con el dolor y no tiene alteración 
del tránsito intestinal, coluria ni acolia.

Dados los síntomas que refiere junto con sus 
antecedentes, se sospecha de PA de posible causa enólica o 
biliar. Se ingresa al paciente y se realizan pruebas analíticas 
entre las que destaca una leucocitosis de 15.5 mil/mm3 
(VN:4.0-11.0), glucosa 130mg/dl (VN:65-110), una pequeña 
elevación de AST 47UI/L (VN5-38) y ALT 46 UI/L (VN: 5-41) 
y una amilasa de 4707U/L (VN:30-118).

A la vista de los resultados se excluyen las sospechas 
previas y se aboca por una causa medicamentosa dada la 
existencia de una relación temporal entre la administración 
del AINE y la alteración de la actividad enzimática, de la 
disminución de la amilasa tras la retirada del fármaco y de 
la buena evolución que presenta. Se le prohíbe la toma de 
Dexketoprofeno y se le da el alta.

Trascurrido mes y medio el paciente vuelve a urgencias, 
refiriendo un cuadro similar al anterior y confesando la 
toma de Dexketoprofeno. La sospecha de una nueva 
PA se ve confirmada ante los resultados de las pruebas 
analíticas, entre las que destaca una amilasa de 1530 U/L. 
El dolor abdominal cede en horas y el paciente evoluciona 
favorablemente.

Discusión: Se han descrito numerosos fármacos como 
agentes etiológicos de la pancreatitis, siendo la incidencia 
de presentación baja (2%). Generalmente se trata de 
cuadros leves con elevación de la amilasa y la lipasa, siendo 
autolimitados tras retirar la medicación.

El Dexketoprofeno posee una incidencia de PA según 
su ficha técnica de 1/10000, considerándose una reacción 
adversa muy rara o aislada.

Para situar al fármaco en la primera categoría de agente 
causal, en ausencia de otros factores de riesgo, sería 
suficiente evidencia: la aparición de pancreatitis durante el 
tratamiento, su resolución tras la retirada y la recurrencia del 
cuadro después de su reintroducción. En nuestro caso, la 
implicación se ve confirmada al cumplir todos los requisitos 
de causalidad, encontrándonos ante un raro caso de PA por 
Dexketoprofeno.

434
REORIENTACIÓN EN EL DIAgNÓSTICO TRAS 
hALLAzgO CASUAL. A PROPÓSITO DE UN CASO

R. Escobar Conesa, A. Serrano Garballo, M.J. Segovia 
Cuevas

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga

Introducción: La enfermedad celíaca es una enteropatía 
de base inmunológica, producida por una respuesta anómala 
del linfocito T frente a péptidos del gluten modificados por 
la transglutaminasa. Estos péptidos son presentados al 
linfocito T en unión a determinadas moléculas HLA de alta 
afinidad: DQ2, DQ8.

Además, se lesionan las vellosidades intestinales, por 
lo que se afecta la absorción correcta algunos alimentos y 
aparecen síntomas asociados a malnutrición y malabsorción.

En mujeres la frecuencia de la enfermedad es de dos a 
tres veces mayor que en hombres y se puede diagnosticar 
a cualquier edad.

Exposición del caso:
a. Anamnesis y exploración física: Mujer de 40 años 

que acude a revisión en el Servicio de Reumatología y se le 
solicita perfil autoinmune de control.

Los antecedentes personales son leucopenia en estudio 
por Hematología y algias difusas en manos. Ha presentado 
con anterioridad anticuerpos antinucleares (ANA) positivos 
con patrón moteado 1/320.

En el momento actual, presenta distensión abdominal 
y meteorismo pero ausencia de cuadro diarreico. No ha 
sufrido pérdidas de peso en los últimos meses ni anemia. 
Ligera dermatitis en labio superior.

b. Exploraciones complementarias: Dentro del perfil de 
Reumatología, en nuestro laboratorio consta de:

• PCR: < 3.1 mg/l (VN: 3.1 -5).
• Factor reumatoide: < 10 UI/ ml (VN: < 15).
• Estudio de autoinmunidad:

 ◦ Anticuerpos antinucleares (ANA) por ELISA e 
inmunofluorescencia indirecta (IFI) negativos.

 ◦ Anticuerpos anticélulas parietales, antimúsculo liso, 
antimitocondriales y antiLKM por IFI: negativos.

Al observar la imagen de triple tejido se observan 
anticuerpos antireticulina por lo que se decide ampliar los 
anticuerpos antitransglutaminasa IgA obteniéndose como 
resultado un valor de 1280 U/ ml (VN: < 10) siendo el valor 
de Ig A de 195 mg/dl (VN: 69-380). Se confirma mediante 
anticuerpos antiendomisio IgA por inmunofluorescencia 
indirecta.

Tras estos hallazgos, se contacta con el médico de 
Atención Primaria peticionario y se recibe una segunda 
muestra, en la que se corrobora los elevadísimos anticuerpos 
antitransglutaminasa IgA y la positividad en los anticuerpos 
antiendomisio IgA por IFI.

La paciente es derivada a la Consulta de Digestivo.
c. Diagnóstico definitivo: perfil inmune compatible con 

celiaquía.
Se aconseja realizar biopsia intestinal y determinación 

HLA DQ2 y DQ8. La paciente rechaza la realización de estas 
pruebas, se retira de la dieta el gluten y los síntomas remiten.

Discusión: La presentación clásica de la EC en los 
adultos suele ser la diarrea acompañada por malestar 
abdominal, además de anemia ferropénica y osteoporosis, 
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pero frecuentemente la inespecificidad de los síntomas y la 
aparición de forma larvada propician que no se sospeche la 
presencia de enfermedad y se retrase el diagnóstico.

Desde el laboratorio se pueden tomar decisiones, 
y a través de la puesta de manifiesto de marcadores 
serológicos de hallazgo casual se puede, bien reorientar el 
diagnóstico o complementarlo. En este caso la presencia 
de Ac anti reticulina desencadenó el estudio serológico 
celíaco específico con posible diagnóstico de celiaquía, no 
contemplado en el diagnóstico inicial.

435
RhOdOCOCCUS eQUI, EN PACIENTE INMUNO-
DEPRIMIDO: A PROPÓSITO DE UN CASO

M.C. Mediavilla Gradolph, I. De Toro Peinado, M.V. 
Rodríguez Acosta, B. Palop Borras

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga

Caso clínico: Varón de 61 años de edad con 
antecedentes de Trasplante hepático en el 2010, en 
tratamiento con micofenolato mofetilo 500mg /12horas y 
ciclosporina. Acude a urgencias por malestar general, tos 
productiva, expectoración purulenta, sensación distérmica e 
incremento de la disnea.

Al ingreso el paciente estaba taquipneico, con frecuencia 
cardiaca de 106 lpm, tensión arterial sistólica de 78 mmhg 
y diastólica 40 mmhg, leucocitosis 31.450 con 95% de 
neutrófilos, PCR 169, creatinina 4,46. Debido a su estado 
basal y la falta de respuesta ingresa en la Unidad de 
Cuidados Intensivos.

La radiografía de tórax presentaba infiltrado en base 
derecha, condensación de aspecto nodular en zona central 
del hemitórax derecho e imagen compatible con cavitación, 
se realizó TAC de tórax evidenciándose lesiones cavitadas 
de predominios en segmentos posteriores de lóbulo 
superior derecho y en menor medida en lóbulo medio con 
consolidación de lóbulo inferior derecho y áreas de cavitación 
en su interior.

Se inició antibioterapia de amplio espectro, incluyendo 
cobertura para hongos. Se solicitó a Microbiología, 
hemocultivos y cultivo de muestras respiratorias, tanto, 
cultivos estándar como micobacterias; observándose en la 
tinción de auramina cocobacilos acido alcohol resistentes. 
Tanto en los cultivos de esputos como en los hemocultivos se 
aisló Rhodococcus equi sensible a eritromicina, meropenem, 
rifampicina, vancomicina, levofloxacino y cotrimoxazol.

Se pautó tratamiento antibiótico dirigido con meropenem 
y levofloxacino. El paciente no respondió al tratamiento 
falleciendo.

Discusión: El Rhodococcus equi es un cocobacilo 
aerobio estricto. Es un patógeno intracelular que infecta 
los macrófagos y los polimorfonucleares, especialmente 
en pacientes con alteraciones de la inmunidad celular, 
tratamiento inmunodepresor, neoplasias hematológicas y, en 
general, cualquier tipo de inmunodeficiencia. No obstante, la 
infección es posible, aunque muy infrecuente, en personas 
inmunocompetentes.

La infección pulmonar es la forma de presentación clínica 
más frecuente en los enfermos inmunodeprimidos (66-84%), 

mientras que en los inmunocompetentes el porcentaje 
es menor (20-42%). Como todos los microorganismos 
intracelulares, la infección es difícil de erradicar y su 
tratamiento requiere la administración de antibioterapia 
combinada durante largos períodos de tiempo, así como 
la resección quirúrgica en algunos tipos de infección local. 
Respecto a la mortalidad estimada, es del 11% en los 
inmunocompetentes, siendo del 50-55% en los pacientes 
con sida y del 20-25% en los que padecen algún otro tipo 
de inmunodepresión distinto de la infección por el VIH. No 
existe tratamiento estándar para las infecciones por R.equi, 
y por este motivo es necesaria la realización de pruebas de 
susceptibilidad frente a los distintos antibióticos.
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RINOSINUSITIS CRÓNICA fÚNgICA ALéRgICA 
SEVERA: INfECCIÓN POR SCYTALIDIUM 
hYALINUM

J.A. Ruiz Ginés, M.Á. Ruiz Ginés, J. Saura Montalbán, 
A.N. Piqueras Martínez, R. Oliván Esteban, J.J. Palomar 
Pérez, R. Tello Sánchez

Hospital Virgen de la Salud, Toledo

Introducción: Los hongos ascomicetos pertenecientes 
al género Scytalidium son fitopatógenos (limón y platanero), 
endémicos de países tropicales/subtropicales donde 
representan el 40% de las dermatofitosis, pero infrecuentes 
en países templados. Consta de 15 especies, involucradas, 
dos de ellas, en patología humana (Neoscytalidium dimidiatum 
y Scytalidium hyalinum), causando, fundamentalmente, 
infecciones superficiales semejantes a dermatofitosis 
(escitalidiosis). Los casos diagnosticados en países 
templados están aumentando por la inmigración y los viajes.

Las infecciones profundas ocurren, de forma 
oportunista, en pacientes inmunocomprometidos, como 
los abscesos del sistema nervioso central, endoftalmitis, 
sinusitis, osteomielitis, micetomas, lesiones subcutáneas e 
infecciones sistémicas. En pacientes inmunocompentes, se 
describen, principalmente, endoftalmitis.

Presentamos el primer caso descrito en nuestro país, de 
extensión intracraneal de un hongo del género Scytalidium, 
destacando el papel esencial del Laboratorio Clínico en 
la caracterización de dicho patógeno y la única forma de 
establecer una terapia médica específica y dirigida.

Exposición del caso: Varón de 15 años de edad, con 
antecedente de asma estacional, valorado en relación con 
cuadro clínico, de unos seis meses de evolución, de curso 
lento y progresivo, consistente en cefalea bifrontal, de 
predominio vespertino, amaurosis fugax derecha, anosmia, 
rinorrea y exoftalmos bilateral, con dismorfia facial asociada.

Pruebas complementarias:
a. Estudio analítico destacando: Hematíes 5.01 x1012/L 

(4.5-5.5), Hemoglobina 12,2 gr/dL (13-16,5), Hematocrito 
37,1% (40-54), VCM 73,9 fl (80-99), HCM 24,3 pg (27-
31), CHCM 32,9 gr/dL (33-37), ADE 15,4% (11,5-14,5), 
Leucocitos 6.2 x109/L (4.5-11), Neutrófilos 46.2% (50-70), 
Linfocitos 36.4% (25-40), Monocitos 7.1% (2.5-13) Monocitos 
0.4 x109/L (0.4-1.3), Eosinófilos 9.5% (0.5-6), Basófilos 
0.8% (0-1) y VSG 5 mm (3-10). Estudios de coagulación y 
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bioquímica, sin alteraciones. Estudio hormonal dentro de la 
normalidad.

b. Estudio inmunoalérgico: Proteínas Totales 7,67 g/dL 
(6,40-8,30), Proteína C reactiva <1 (1-5), factor reumatoide 
<14 UI/mL (0-14), IgG 1.750 mg/dL (751-1.560), IgA 162 
mg/dL (44-453), IgM 163 mg/dL (48-226), IgE total 1.261 
kU/L (≤100 kU/L), complemento-C3 82 mg/dL (79-152), 
complemento-C4 16,1 mg/dL (16-38). ANA negativos.

c. RAST IgG: Alternaria alternata 59 mg/L (0-9,33), 
Aspergillus fumigatus 301 mg/L (0-37,86), Candida albicans 
83,9 mg/L (1-29,14), Cladosporium herbarum 116 mg/L 
(2,02-20,78), Penicilium notatum 310 mg/dL (0,21-13,49).

d. TAC cráneo-facial: Pansinusitis crónica complicada 
con extensión intracraneal hacia fosas, de probable etiología 
fúngica.

e. RMN cerebral/senos paranasales: Sinusitis fúngica 
alérgica, complicada con afectación orbitaria e intracraneal 
(frontal, supraselar y fosa craneal media derecha, en forma 
de absceso).

f. TAC Tóraco-Abdómino-Pélvico, de extensión: Sin 
alteraciones.

g. Estudio anatomopatológico: Marcado infiltrado 
inflamatorio constituido por células plasmáticas, macrófagos 
espumosos, eosinófilos y células gigantes multinucleadas. 
Se identifican hifas septadas próximas al epitelio. No se 
observa necrosis, zonas de angio-invasión o trombosis.

h. Cultivo microbiológico y PCR fúngica: Scytalidium 
hialinum.

Discusión: En base a los hallazgos clínico-radiológicos, 
el paciente es diagnosticado de rinosinusitis crónica fúngica 
alérgica con afectación pansinusal y extensión intracraneal 
abscesiforme, afectando a fosa craneal anterior y media, en un 
paciente inmunocompetente. Tras el tratamiento quirúrgico, 
combinado, otorrino-neuroquirúrgico, fue identificado 
el hongo Scytalidium hyalinum. El tratamiento médico 
establecido al efecto fue, por un lado, específico (Anfotericina 
liposomal), con cobertura para la sobreinfección bacteriana 
(Cotrimoxazol y Metronidazol). El control neurorradiológico 
postquirúrgico mostró una correcta evolución.

437
SEgUIMIENTO DE UN CASO CON ELEVADA 
SUPERVIVENCIA DE LEUCEMIA DE CéLULAS 
PLASMÁTICAS

M. Alonso Varela, R. García Sardina, S. Gundín Menéndez, 
A. Pérez Castro, R. González Sánchez, L. Muñoz Arduengo, 
S. Martínez Fernández, C. Esparza Del Valle

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander

Introducción: La leucemia de células plasmáticas (LCP) 
es una entidad poco frecuente y extremadamente agresiva, 
en algunas series publicadas hasta el 28% de los pacientes 
fallecen en el primer mes tras el diagnóstico. Siendo la 
mediana de supervivencia 6,8 meses.

Caso clínico: Paciente de 56 años que en 2012 debuta 
con cuadro de un mes de evolución de anorexia y dolor 
lumbar con mal control del dolor con antinflamatorios y 
corticoides. Solicitan al laboratorio un hemograma desde 
su Centro de Salud objetivándose en el estudio citológico 

un 26% de células plasmáticas por lo que nos ponemos en 
comunicación con el servicio de Hematología el cual decide 
su ingreso para completar estudio e iniciar tratamiento. 
Biopsia de médula ósea: 62% de células plasmáticas en 
el estudio citológico. En el estudio inmunocitológico se 
identifica un 34% de células plasmáticas con inmunofenotipo 
atípico, con expresión parcial de CD20 y CD56 negativo. 
Estudios genéticos: cariotipo complejo con hipotetraploidía 
indicativo de un comportamiento agresivo y supervivencia 
corta. Orina de 24 horas: Proteinuria 476 mg/24h con Bence 
Jones positivo e inmunofijación cadenas ligeras Lambda 
libres. Proteinograma: Banda monoclonal en región Gamma 
IgG Lambda. En el perfil bioquímico al diagnóstico sólo se 
observa una elevación de las proteinas totales (10,5 g/dL), 
ligero aumento de la β2-microglobulina (2,87 mg/L). Tras 
tratamiento con poliquimioterapia (DTPACE, combinación 
de dexametasona, talidomida, cisplatino, doxorubicina, 
ciclofosmamida y etopósido) se procede a la realización 
de un autotrasplante seis meses tras diagnóstico. Tras 
progresión precoz se le realiza un alotrasplante 9 meses 
después. Presentando EMR (enfermedad mínima residual) 
a los tres meses. En marzo de 2014, 25 meses tras 
diagnóstico está en cuidados paliativos con radioterapia. En 
estos dos años de seguimiento no se ha objetivado ninguna 
alteración de los parámetros bioquímicos, Ca, Creatinina, ni 
LDH. La β2-microglobulina hasta diciembre de 2013 presenta 
valores en el límite de la normalidad, duplicándose su valor 
estos cuatro meses coincidiendo con un empeoramiento del 
estado general de la paciente.

Discusión: La leucemia de células plasmáticas puede 
presentarse de novo o derivar de un mieloma múltiple 
previo. En este caso al estar la leucemización presente al 
diagnóstico se considera LCP primaria. Es frecuente la no 
presencia de hipercalcemia en estos pacientes, pero no la 
no alteración de los marcadores de función renal y de LDH 
en todo el proceso hasta la fase terminal tal como es nuestro 
caso.
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ShOCk SéPTICO Y fRACASO MULTIORgÁNICO 
SECUNDARIOS A fASCITIS NECROTIzANTE POR 
S. PyOGeNeS

E. Cuadrado Galván, O. Stelmakh, A.I. Llera Pacheco, M. De 
Paula Ruiz, T. Pascual Durán

Hospital Universitario de Getafe

Introducción: La fascitis necrotizante es una infección 
aguda del tejido celular subcutáneo, rápidamente progresiva, 
frecuente en extremidades con o sin lesión cutánea previa, 
elevada morbimortalidad y etiología monomicrobiana en un 
20-30%, siendo S. Pyogenes el agente causal más frecuente.

Comienza con afectación local y progresa rápidamente 
con necrosis extensa del tejido subcutáneo. Se asocia 
alteración del estado general, fiebre elevada, afectación 
multiorgánica y shock séptico.

El Síndrome de Shock Tóxico Estreptocócico (infección 
invasiva con shock y fallo multiorgánico) tiene una prevalencia 
de 1-5 casos por 100000 habitantes y mortalidad del 30 al 70%, 
y se asocia con fascitis necrotizante en un 30% de los casos.
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Los parámetros de laboratorio útiles para diagnóstico de 
sepsis son: leucocitosis/leucopenia, acidosis, elevación de 
proteina C reactiva (PCR) y procalcitonina (PCT).

La elevación de creatina cinasa (CK) se correlaciona con 
la progresión de la infección.

El diagnóstico de certeza se basa en criterios histológicos.
Caso clínico: Mujer de 42 años con antecedentes de 

tuberculosis bacilífera en 2010 tratada y asma persistente 
leve, con cuadro de 72 horas de evolución con vómitos 
frecuentes, fiebre de 39.5ºC e intolerancia oral completa 
en las últimas 24 horas, y dolor abdominal en FID con 
irradiación por MID.

A destacar en analítica: hemograma con ligera leucopenia 
con neutrofilia y linfopenia; creatinina 2.73 mg/dL, potasio 
2.93 mEq/L, PCR >190 mg/L, INR 1.74, TTPA 67.6 s.

Exploración: hipotensión, taquicardia, persistencia de 
dolor abdominal, e importante aumento del tamaño y dolor 
en MID. Tras laparotomía exploradora sin alteraciones, se 
realiza fasciotomía de cara interna del muslo derecho, y 
antibioterapia empírica con meropenem y vancomicina.

Al ingreso en UCI: CK 6704 U/L, PCT 31.05 ng/mL, 
valores mantenidos de creatinina, potasio, PCR, INR y 
TTPA, hemoglobina 10.3 g/dl, leucocitos 790/microlitro, 
plaquetas 86.000/microlitro, pH 7.25, lactato 7.9 y D-dímero 
2.38 mg/L.

Microbiología: hemocultivos negativos, cultivo positivo 
en líquido abdominal para S. Pyogenes, y antibioterapia con 
penicilina G y clindamicina.

Diagnóstico principal: Fascitis necrotizante por S. 
Pyogenes.

Diagnósticos secundarios y evolución: Shock séptico y 
fracaso multiorgánico secundarios a fascitis necrotizante 
por S. Pyogenes, disfunción renal aguda AKIN 3, síndrome 
de distres respiratorio agudo del adulto, CIV, púrpura 
fulminante, amaurosis bilateral por neuritis isquémica, 
diversas amputaciones en miembros inferiores y manos, 
neuropatía del enfermo crítico, bacteriemia por Pseudomonas 
Aeruginosa multirresistente e infección del tracto urinario por 
Candida Albicans sensible.

Discusión: Estudios revelan un aumento de infecciones 
graves por S. Pyogenes en individuos sanos de cualquier 
edad, originando la hipótesis de una predisposición 
individual.

Los niveles de CK superiores a 600 U/l están en un 60% 
de los pacientes con fascitis necrotizantes, indicando un 
curso clínico más grave y afectación extensa de los tejidos 
más profundos.

El tratamiento debe iniciarse rápidamente con 
desbridamiento, antibióticos sistémicos adecuados y soporte 
hemodinámico.

La paciente presentaba mal pronóstico por valores 
elevados de CK (marcador de mionecrosis) y ¿predisposición 
inmunitaria? Su evolución pudo derivar del retraso en el 
diagnóstico y la administración de antibioterapia adecuada, 
porque el diagnóstico precoz de fascitis necrotizante es 
difícil por el cuadro inicial inespecífico.
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SÍfILIS CONgéNITA EN MADRE NO TRATADA

I. De Las Heras Gómez, M.E. Lozoya Angulo, M. Calzada 
González, J. Segura Basail

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Introducción: La sífilis congénita es una infección que 
adquiere el feto, de forma transplacentaria, en mujeres 
embarazadas con sífilis no tratada o parcialmente tratada, 
durante el periodo de gestación o durante el parto. El 
T.pallidum es una espiroqueta gram(-) que se disemina vía 
hematógena, comprometiendo todos los órganos y sistemas 
del feto.

La clínica que se da en un caso de sífilis congénita no 
tratada depende del momento de infección de la madre. La 
transmisión de la enfermedad al feto en la sífilis primaria es 
del 80 al 100%. Si la madre se infecta poco antes o en las 
primeras semanas de gestación, se produce un daño fetal 
severo y habitualmente aborto espontáneo. Si la infección 
es después de las 16 semanas de gestación el embarazo 
evoluciona hacia un aborto (25%), mortinato (25%), o 
infección congénita (50%); sólo un pequeño porcentaje 
nacerá sano. La infección de la madre al final del embarazo 
se traduce en una amplia transmisión al feto, pero el recién 
nacido nacerá aparentemente sano, desarrollando síntomas 
semanas después.

Descripción del caso: Paciente nacida a las 28 semanas 
de embarazo de madre de 21 años con sífilis primaria no 
tratada durante el embarazo. En la serología del primer 
trimestre, la madre presenta Ac.antitreponema pallidum 
(CLIA)=positivo y RPR=positivo (título½). La confirmación 
por FTA-ABS da un resultado dudoso.

La paciente al nacer presenta una marcada 
anemia hemolítica con: Hb=6.3g/dL y HCTO=20%, 
trombocitopenia=10.000plaq/uL, haptoglobina disminuida, 
además de piel blanca con petequias y esquimosis. También 
hepato-esplenomegalia, distres respiratorio y fiebre de 
37.1ºC. Ante esta clínica sugestiva de infección congénita, 
la presencia de condilomas en la madre y una serología 
dudosa para sífilis durante el embarazo, se pide serología 
de la recién nacida y obtenemos los siguientes resultados: 

• Ac antitreponema pallidum(CLIA)=positivo (Elecsys® 
Systems).

• RPR=positivo (titulo1/128).
• FTA-ABS=positivo.
Se hace punción lumbar en la que se observa una 

celularidad y bioquímica normarles del LCR y un VDRL 
negativo, lo cual nos descarta una afectación neurológica 
del recien nacido.

Discusión: En este caso se trata de un caso de sífilis 
primaria en la que la madre se infectó durante las primeras 
semanas de embarazo. Como hemos visto antes, la 
probabilidad de contagio transplacentaria es elevada y se 
producen abortos y daño fetal severo en el 80-100% de los 
casos. En la serología del primer trimestre: CLIA=positivo 
y RPR=positivos (Título1/2). Confirmación por FTA-
ABS=indeterminado. Esto es debido a que la madre en 
ese momento tenía una sífilis primaria en la cual el título 
de anticuerpos era bajo. La madre se tenía que haber 
tratado pero no lo hizo por motivos ajenos a la institución, 
produciéndose una infección congénita del feto y dándose 
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un aborto espontáneo a las 28 semanas en el que la recién 
nacida presenta un cuadro típico de infección congénita. 
Esto junto a la presencia de un condiloma genital con 
características típicas de chancro sifilítico, hace pensar 
en una posible sífilis congénita que se confirma con las 
serologías de la madre y del hijo, ambas positivas.
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SÍNDROME CARDIOfACIOCUTÁNEO (CfC). A 
PROPÓSITO DE UN CASO

R. Escobar Conesa (1), E. Antón Valadés (2), M.D.M. Del 
Águila García (2), V. Martín Archilla (2), M. Molina Zayas (2)

(1) Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga; 
(2) Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

Introducción: El síndrome CFC se caracteriza por 
anormalidades cardíacas y cutáneas con apariencia cráneo 
facial característica (pelo rizado, escaso y sin cejas).
Además, cursa con retraso cognitivo y neurológico en 
algunos individuos así como Leucemia linfática crónica 
como tipo más frecuente de neoplasia.

Es una enfermedad genética cuyo origen está asociado 
en ocasiones al resultado de una mutación de novo con 
patrón hereditario autosómico dominante.

Se han descrito cuatro genes asociados al síndrome: 
BRAF (75%), MAP2K1 - MAP2K2 (25%) y KRAS (< 2%).

Exposición del caso:
a. Anamnesis y exploración física: Niña de 4 años 

derivada a la consulta de Genética Molecular por presentar: 
• Dismorfia facial típica.
• Retraso pondoestatural y psicomotor.
• Estenosis pulmonar.
• Reflujo gastroesofágico y botón gástrico.
Se destaca como antecedentes familiares padres sanos 

y ausencia de hermanos.
b. diagnóstico diferencial: El fenotipo que presenta la 

paciente se considera compatible con varios síndromes con 
manifestaciones clínicas solapadas.

Se inicia el estudio de las mutaciones de los genes 
asociados al Síndrome de Noonan debido a su mayor 
incidencia en la población.

Se conocen 4 genes asociados a este síndrome: 
PTPN11, SOS1, KRAS y RAF1 que intervienen en la ruta 
metabólica de las RAS-MAPK.

Se realiza la amplificación mediante PCR de los exones 
3, 7, 8 y 13 del gen PTPN1, presente en el 50 -60% de los 
pacientes afectos y PCR de los exones 3, 4, 6, 7, 10,14 y 16 
del gen SOS1 presente en el 10%.

La paciente no es portadora de mutaciones en los exones 
analizados.

c. exploraciones complementarias: Tras la 
negatividad del estudio, se analizan mutaciones de otros 
genes relacionados con síndromes similares al descrito 
anteriormente.

Se realiza secuenciación parcial directa de los exones 
6, 11, 12, 14 y 15 del gen BRAF que codifica una proteína 
kinasa.

Las mutaciones en este gen son propias de pacientes 
que presentan síndrome CFC pero en el caso de esta 
paciente resultaron negativas.

Como análisis adicional al diagnóstico del síndrome 
CFC, se incluyó este caso clínico dentro de un estudio de 
dinámica no asistencial para el gen MAP2K, realizándose 
secuenciación parcial directa de los exones 2, 3 de dicho 
gen.

d. diagnóstico definitivo: La niña es portadora en 
heterocigosis de la mutación pTyr130Cys en el exón 3 del 
gen MAP2K1, estando dicha mutación asociada al síndrome 
CFC.

Discusión: Dado el carácter autosómico dominante de 
la enfermedad, se realiza el estudio genético a los padres 
resultando ambos no portadores de la mutación.

Por tanto, se confirma que la mutación presente en la hija 
de esta pareja ha ocurrido como un suceso de novo, por lo 
que el riesgo de recurrencia de la enfermedad en un próximo 
embarazo es bajo (1/500) por el riesgo de mosaicismo en la 
línea germinal.
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SÍNDROME DE ARNOLD ChIARI ASOCIADO 
A hIPOTIROIDISMO Y PUBERTAD PRECOz: A 
PROPÓSITO DE UN CASO

 
M.L. Azurmendi Funes, M.E. Lozoya Angulo, M.I. Muñoz 
García, A. Martínez López De Castro, M. Simón Páez

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Introducción: El síndrome de Arnold-Chiari, se 
caracteriza por una alteración anatómica de la base del 
cráneo, con una prevalencia de menos de 5 casos por cada 
10.000 habitantes. De los 4 tipos de alteración de Arnold-
Chiari que existen, la alteración tipo II se caracteriza por una 
herniación caudal a través del foramen magnum del vermis 
cerebeloso, tronco del encéfalo y cuarto ventrículo, que se 
ha asociado con mielomeningocele e hidrocefalia.

Por otra parte, la pubertad precoz (PP) es una entidad 
predominantemente femenina y de ella, el 98% de los casos 
corresponden a pubertad precoz central(PPC); la etiología 
de la PPC puede ser: idiopática o afectación del sistema 
nervioso central (SNC), dentro de esta última, hay múltiples 
causas como hidrocefalia asociada a mielomeningocele, 
hipotiroidismo (Síndrome de Van Wyk-Grumbach) y 
procesos de tipo tumoral entre otros.

Caso clínico: Paciente con diagnóstico prenatal 
de mielomeningocele y malformación de Arnold-Chiari, 
intervenida quirúrgicamente. Requirió válvula de derivación 
ventriculoperitoneal por hidrocefalia y fue traqueotomiazada. 

Fue dada de alta con 10 meses de edad siendo 
dependiente de ventilación mecánica intermitente.

Con 3 años y medio de edad, se observa secreción 
vaginal no clara y aparición del botón mamario. Se solicitó 
estudio hormonal al laboratorio, obteniéndose los siguientes 
resultados: FSH, prolactina, LH y estradiol, los cuales 
estaban dentro del rango de normalidad. Un mes después 
se mide la hormona tiroxina T4, con un valor dentro del 
rango y TSH=0.301 UI/L( V.N.0.85-6.5 UI/L).

Revisando su historial de hormonas tiroideas 
encontramos varias analíticas en las que destaca una T4 
por debajo del valor de referencia y TSH dentro de los límites 
de normalidad durante un periodo de 2 años.



VIII Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 273

Se completa el estudio con una ecografía ginecológica 
que informa del desarrollo de la línea endometrial y ovario 
con folículos periféricos.

Ante la confirmación de maduración uterina y desarrollo 
folicular es diagnosticada de pubertad precoz y se inicia 
tratamiento con triptorelina.

La evolución clínica de la niña fue buena, mostrando 
también una buena respuesta al tratamiento, donde también 
se le realizan análisis hormonales de control.

Discusión: La asociación de hipotiroidismo central y 
pubertad precoz o Síndrome de Van Wyk-Grumbach cursa 
con retraso de la maduración ósea, la cual requiere ser 
frenada farmacológicamente como se ha hecho en éste 
caso.

En la situación en la cual el hipotiroidismo evoluciona 
en forma prolongada puede determinar pubertad precoz 
verdadera, si bien no se conoce el mecanismo íntimo.

Una intervención precoz en el diagnóstico de 
hipotiroidismo puede ayudar a que la enfermedad no 
evolucione hacia su grado máximo, de ahí la importancia 
del conocimiento tanto por parte del clínico como por el 
facultativo de laboratorio y de la comunicación entre ambos.
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SÍNDROME DE ChURg-STRAUSS. A PROPÓSITO 
DE UN CASO

A. De Béjar Almira, J. Pedregosa Díaz, R. Carbonell Muñoz, 
A. Moreno Fuentes, M.M. Castañeda San Cirilo, C. Nieto 
Sánchez

Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena

Introducción: El Síndrome de Churg-Strauss (SCS) es 
una rara vasculitis sistémica que ocurre en pacientes con 
antecedentes de asma o alergia y eosinofilia. Los pulmones, 
la piel y el sistema nervioso periférico son comúnmente 
afectados. El SCS es una enfermedad mediada por 
eosinófilos, pero su fisiopatología no se conoce totalmente. 
Su prevalencia se estima en 7-13 por millón de habitantes, 
afecta por igual a ambos sexos y puede presentarse a 
cualquier edad.

Es característico una eosinofilia periférica, niveles de IgE 
sérica elevada y la presencia de un síndrome inflamatorio. 
Los Anticuerpos anti-citoplasma de neutrófilos (ANCAs) son 
positivos en aproximadamente la mitad de los pacientes. La 
biopsia de tejidos afectados puede mostrar un espectro de 
cambios histológicos, incluyendo vasculitis leucocitoclástica 
o necrotizante, la infiltración eosinofílica del tejido vascular y 
granulomas extravasculares.

Los corticosteroides en combinación con un agente 
citotóxico, son el tratamiento más eficaz. Inmunoglobulinas 
intravenosas o interferón alfa pueden ser útiles para los 
pacientes refractarios al tratamiento convencional.

Presentación del caso: Varón de 63 años que acude 
a nuestro hospital refiriendo que hace meses presenta 
dificultad para levantarse, sensación de hormigueo y 
dolor en la planta de los pies, que ha ido intensificándose 
con posterior debilidad en miembros superiores. Muestra 
numerosas varices en pierna izquierda, sacudidas 
musculares espontáneas, pérdida de peso, insomnio, asma 

intrínseco y sufrió meningitis hace diez años.
De la exploración física inicial, destaca únicamente una 

marcada atrofia muscular de la mano derecha.
Destacó de las pruebas complementarias la biopsia de 

dermis, que reveló la presencia de infiltrado linfoide con 
eosinófilos perivasculares. La electromiografía evidenció 
polineuropatía sensitivo-motora, y el TAC un infiltrado 
pulmonar posterior.

Entre las pruebas de laboratorio solicitadas, destacó una 
leucocitosis de 18700/mm3 (4000-10000) con eosinofilia 
51.30% (0-7%). El proteinograma y niveles de proteínas 
del complemento normales. El estudio autoinmune reveló 
Anticuerpos Antimieloperoxidasa (pANCA) 92 U/mL (<7) y 
anticuerpos antitiroideos positivos. El análisis bioquímico, 
mostró una proteína C reactiva (PCR) de 21.4 mg/dL (0-0.5), 
una Creatina quinasa (CK) de 394 U/L(39-190), y una 
Inmunoglobulina E(IgE) 587.2 UI/mL(<100). La serología fue 
negativa, y el estudio del líquido cefalorraquídeo (LCR) no 
mostró ningún dato llamativo.

Se descartó una polineuropatía paraneoplásica asociada 
a paraproteínas tras un resultado normal del proteinograma 
y proteínas del complemento, también cualquier causa 
de tipo infeccioso. Debido al cuadro clínico, antecedentes 
personales, pruebas complementarias y analíticas, el 
paciente es diagnosticado de polineuropatía secundaria a 
vasculitis de Churg-Strauss.

Durante el ingreso sufrió una crisis disautonómica con 
sudoración profusa e hipotermia. Se inició tratamiento con 
corticoides y se programaron 3 sesiones de plasmaféresis. 
Al alta, el paciente presenta secuelas de polineuropatía que 
le impiden caminar con normalidad y manejar objetos con 
la mano derecha. Al año, mejoran los parámetros analíticos 
y de afectación pulmonar, pero en el electromiograma de 
control se aprecian signos de denervación en actividad, así 
que se administra Inmunoglobulina intravenosa, mejorando 
ligeramente.

Conclusión: El cuadro clínico, los antecedentes 
asmáticos, eosinofília, pANCA positivos, niveles de IgE 
sérica y PCR elevados, junto con los infiltrados pulmonares, 
apoyan el diagnóstico de polineuropatía secundaria a 
vasculitis de Churg-Strauss.
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SÍNDROME DE COSTELLO: A PROPÓSITO DE UN 
CASO

M.J. Montiel Durán (1), S. Franco Freire (1), C. Benito López (1), 
J. López Siles (2), M.J. Diez De Los Ríos (1)

(1) Hospital Regional Universitario de Málaga; (2) Centro de 
Genética Molecular, Málaga

Introducción: El síndrome de Costello se caracteriza 
por retraso del crecimiento postnatal, facies tosca, 
déficit intelectual moderado, facies típica y anomalías 
dermatológicas (hiperqueratosis, piel flácida e 
hiperpigmentación, acantosis nigricans) y lesiones 
papilomatosas, manifestación más característica. 
Anomalías cardíaca tipo cardiomiopatías. Los niños están 
predispuestos a desarrollar tumores, especialmente 
rabdomiosarcomas. La mayoría de los casos están 
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causados por mutaciones de novo de la familia ras de 
oncogenes, HRAS (localizado en el cromosoma 11p15.5). 
El diagnóstico es fundamentalmente clínico. No hay un 
tratamiento específico para el síndrome de Costello. Se 
deben realizar exploraciones cardiacas para identificar 
defectos del corazón, y se recomienda la terapia física y 
ocupacional. El pronóstico depende de la gravedad de la 
cardiomiopatía y de la presentación de tumores malignos.

Descripción del caso: Varón de 5 meses de edad 
que acude a nuestra consulta de Genética procedente de 
Lactantes por presentar facies tosca, hipotonía, actitud en 
hiperextensión y falta de medro, solicitando cariotipo.

Embarazo: controlado, sin patología.
Historia neonatal: Parto por cesárea por no progresión; a 

término. Falta de medro postnatal.
Evolución: Presenta facies tosca, nariz plana y orejas 

de implantación baja, alteraciones dermatológicas (cutis 
laxa, hiperqueratosis e hiperpigmentación con lesiones 
papilomatosas), y falta de medro. Ante la alta sospecha 
clínica del Síndrome de Costello se remite al paciente para 
estudio por cardiología. Ecocardiografía: Miocardiopatía 
hipertrófica obstructiva. Se realizan biopsias de lesiones 
dermatológicas con resultado de papilomatosis epidérmicas. 
Realiza seguimiento ponderal por endocrinología.

Se realiza cariotipo en células de sangre periférica, 
que tras cultivo de 72 horas y con medios convencionales 
encontramos 46 cromosomas de estructura normal y 
dotación sexual XY. 

A la edad de 7 años y con diagnóstico clínico de síndrome 
de Costello, nos solicitan nueva petición para confirmación 
genética del cuadro clínico.

Metodología empleada: ampliación con primers 
específicos de 3 fragmentos correspondientes a la región 
codificante y zonas intrónicas flanqueantes de los 4 
exones del gen HRAS (excepto los aminoácidos del 136 
al 150). Secuenciación en doble sentido de los productos 
de amplificación obtenidos. El resultado fue positivo para el 
paciente detectándose la presencia de un cambio G>A en 
heterocigosis en la posición c.34 del cDNA que da lugar a 
un cambio aminoacídico p.Gly12Ser(G12S). Esta mutación 
aparece en la base de datos HGMD con el número de 
acceso CM053283.

Los estudios realizados detectan una mutación de un 
gen autosómico dominante en heterocigosis, lo que confirma 
el diagnóstico. Estudiados los padres, no se ha detectado la 
mutación existente en el niño. Esta mutación ha ocurrido “de 
novo” siendo el riesgo de repetición para los padres inferior 
al 1%. Este niño tendrá el riesgo de transmitirla al 50% de 
su descendencia.

El paciente actualmente tiene 12 años, presenta un 
retraso mental leve, está integrado en el colegio con apoyo y 
acude revisiones periódicas de endocrinología, dermatología 
y cardiología con buen control.

Discusión: Se presenta un caso del síndrome de 
Costello con características típicas de dicho síndrome. 
Resaltar la importancia del análisis molecular en este tipo de 
síndromes para la confirmación diagnóstica y realización del 
consejo genético.
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SÍNDROME DE kOUNIS

M. Bernal Morillo, M. Morales Gavilán, M. Inda Landaluce, 
C. Asinari, C. Lahuerta Pueyo, S. Rebollar González

HCU Lozano Blesa, Zaragoza

Introducción: El síndrome de Kounis (SK) fue descrito 
por primera vez por Kounis y Zavras como la aparición 
simultánea de eventos coronarios agudos y reacciones 
alérgicas anafilácticas o anafilactoides. A día de hoy, hay 
descritos en la literatura tres subtipos, el tipo I sin enfermedad 
coronaria, el tipo II con enfermedad coronaria y el tipo III en 
pacientes que sufren trombosis de un stent farmacoactivo. 
Es un síndrome poco conocido del que sólo hay descritos 
un centenar de casos. Se lo ha relacionado con múltiples 
causas como fármacos, picaduras de insectos, alimentos, 
exposiciones ambientales y condiciones médicas, entre 
otros.

Exposición del caso:
1. Anamnesis: Mujer de 75 años, con antecedentes 

de hipotiroidismo, insuficiencia mesentérica vascular y 
obesidad. Diagnosticada de hiperplasia de endometrio y 
tumoración anexial que ingresa para tratamiento quirúrgico, 
se realiza histerectomía abdominal con doble anexectomía 
por vía laparotómica. En el curso de la intervención presenta 
un cuadro de descenso de ST en el ECG, desaturación de 
oxígeno, hipotensión grave y bradicardia acompañada de 
eritema generalizado de predominio en tronco y brazos. 
Durante la cirugía se administró metamizol intravenoso 
como analgésico.

2. Datos de laboratorio: En los resultados de laboratorio 
destacaron Troponinas cardíacas seriadas en ascenso con 
un pico de 0.5 ng/mL (0.0-0.4 ng/mL) y alteración del resto de 
pruebas cardíacas: CPK 232 U/L (26-192 U/L) y Mioglobina 
270.9 ng/mL (0-70 ng/mL).

Para evidenciar una posible reacción alérgica se 
solicitaron niveles de Triptasa seriados encontrando un pico 
de 43.5 μg/L (0-10 μg/L) al día siguiente de la intervención.

3. Estudio de alergología: Finalizado período refractario 
se realiza de forma ambulatoria estudio alergológico. Se hace 
el protocolo de agentes anestésicos con pruebas cutáneas 
(PRICK e Intradermorreacción): relajantes musculares, 
inductores y benzodiacepinas siendo todos negativos, se 
testa látex en PRICK con resultado negativo y por último se 
realiza Prick con metamizol puro también negativo.

Dada la severidad del cuadro de la paciente, descartadas 
otras causas y debido al riesgo que conlleva provocar 
una nueva reacción anafiláctica se llega al diagnóstico 
de hipersensibilidad a metamizol a pesar de las pruebas 
negativas.

4. Evolución: Tras tratamiento del cuadro cardíaco y 
de la reacción anafiláctica en el postoperatorio inmediato la 
paciente no presentó más complicaciones postquirúrgicas 
sin mostrar arritmias ni nuevas bradicardias además de la 
desaparición del rash cutáneo por lo cual su evolución fue 
favorable.

Discusión: Debe sospecharse un Síndrome de 
Kounis ante un paciente que presenta dolor torácico de 
inicio súbito junto con síntomas alérgicos. El SK tipo II 
tiene lugar en pacientes con enfermedad ateromatosa 
preexistente, conocida o no. En este caso la paciente 
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tenía factores de riesgo cardiovascular y tras la exposición 
a un desencadenante farmacológico presentó elevación 
de las enzimas cardiacas por encima de los límites de la 
normalidad al igual que los valores de Triptasa sérica, ambos 
normalizándose posteriormente. Gracias a los datos de 
Laboratorio, junto con sus antecedentes y los resultados de 
las pruebas de alergología, se pudo establecer el diagnóstico 
de Síndrome de Kounis de tipo II.
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SÍNDROME DE LEIgh, UN CASO CLÍNICO DE 
CITOPATÍA MITOCONDRIAL

C. Gómez Gómez (1), M.L. Aldea Carilla (1), M.C. García 
Serrano (1), F. Moreno Flores (1), J. García Santiago (2), 
J. Montoya (3), A. Galán Ortega (1)

(1) Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona; 
(2) Hospital Donostia, San Sebastián; (3) Universidad de 
Zaragoza

Introducción: Las enfermedades mitocondriales son 
un grupo heterogéneo de patologías tanto desde el punto 
de vista clínico, bioquímico, como genético y por tanto 
difíciles de diagnosticar. El doble control genético, nuclear 
y mitocondrial, de los complejos de la cadena respiratoria 
mitocondrial (CRM) y su heteroplasmia, favorecen la 
complejidad fenotípica, así como la edad de presentación de 
estas enfermedades.

El síndrome de Leigh o encefalopatía necrotizante 
subaguda es un trastorno degenerativo progresivo que suele 
asociarse a mutaciones en genes que codifican algunas de 
las subunidades de la CRM, provocando defectos en la 
fosforilación oxidativa.

Caso clínico:
datos Clínicos: Paciente de 8 meses de edad que al 

ingreso en el servicio de Urgencias presentó convulsiones 
tónico-clónicas. En la exploración física se observó 
hipotonía generalizada y adinamia, respiración taquipneica 
y palidez cutánea. En la analítica de urgencias se 
observaron las siguientes alteraciones: plaquetas (719000/
ìL), glucosa (128 mg/dL), gasometría: acidosis metabólica 
(pH: 7.30, bicarbonato: 16.2mEq/L, exceso de base: -7.4), 
hiperlactacidemia (lactato de 3.1 mmol/L en plasma, 5.5 
mmol/L en líquido cefalorraquídeo). En la resonancia 
magnética nuclear cerebral, se observó una alteración de la 
señal en los núcleos de la base y de la zona troncoencefálica. 

diagnóstico de presunción: Enfermedad mitocondrial 
en relación con un síndrome de Leigh.

diagnóstico de laboratorio: Se realizó un estudio 
de óxido-reducción plasmático basal: estado redox 
citoplasmático (relación Lactato/piruvato) (L/P) y mitocondrial 
(relación Hidroxibutirato/Acetoacetato) (HB/AA). Al ser 
las relaciones de ambos compartimentos, citoplasmático 
y mitocondrial, superiores a los valores normales, 25 y 4 
respectivamente, se dedujo que el acúmulo de equivalentes 
reducibles se hallaba a nivel de la CRM, procediéndose a 
realizar una biopsia muscular para estudiar el comportamiento 
de la CRM. Las actividades de los complejos de la CRM se 
realizaron en el homogenado muscular mediante métodos 
espectrométricos, bajo condiciones de pH, temperatura y 

concentración óptima, usando aceptores o donadores de 
electrones tal como describe Rustin et al (1).

Resultados: El estudio bioquímico de la CRM mostró: 
una marcada disminución del complejo III, una disminución 
parcial del complejo I y una deficiente actividad ATP-ásica 
insensible a la oligomicina.

El estudio histológico reveló un acúmulo de gotas lipídicas 
neutras citoplasmáticas y escasas fibras rojo rasgadas tras 
la tinción de Gomori.

Se realizó un estudio genético de 3 mutaciones 
localizadas en el gen ATP6 y asociadas al síndrome de 
Leigh: m.8993 T > C y m.8993 T > G y m.9174 T > C, dando 
positivo para la mutación T8993G en heteroplasmia, en un 
porcentaje aparentemente mayor del 95% con la sensibilidad 
del bromuro de etidio. La mutación no fue hallada en más 
familiares por vía materna.

Conclusiones: Tanto la observación clínica, como los 
resultados bioquímicos permitieron sospechar la presencia 
de una enfermedad mitocondrial. El estudio bioquímico de 
las deficiencias de las actividades de la CRM, el estudio 
histológico y el estudio genético confirmaron el diagnóstico: 
síndrome de Leigh. El análisis familiar denotó una mutación 
puntual de novo, en proporciones muy elevadas con 
posibilidad de originar enfermedades degenerativas.

(1) P. Rustin, et als. Clin Chim Acta 1994; 228:35-51.
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SÍNDROME DE MENINgITIS ASéPTICA POR EL 
USO DE INMUNOgLOBULINAS g INTRAVENOSAS: 
A PROPÓSITO DE UN CASO

L. Rincón De Pablo (1), S. Bocharan Ocaña (1), A. Muñoz 
Colmenero (1), P. Carrasco Salas (2), V. Morales Elipe (1), 
E. Buces González (1)

(1) Hospital General Universitario de Ciudad Real; (2) CGM 
GENETAQ, Málaga

Introducción: La distinción entre los dos grandes 
grupos de meningitis agudas se plantea en casos adquiridos 
en la comunidad, donde la meningitis bacteriana tendrá que 
diferenciarse fundamentalmente de las víricas, pero también 
de otras etiologías menos frecuentes, como los fármacos 
(cotrimoxazol, inmunoglobulinas, etc.).

Exposición del caso: Mujer de 30 años de edad en 
seguimiento por el servicio de Reumatología por EMTC 
con síndrome de Raynaud y Sjögren y que desde el 2011 
es diagnosticada de hipogammaglobulinemia IgG, y déficit 
absoluto de IgA e IgM, con ausencia de células B en sangre 
periférica en probable relación con el uso de hace 5 años de 
Rituximab por su patología reumatológica.

Debido a su hipogammaglobulinemia, acude al servicio de 
medicina interna de nuestro hospital, para la administración 
de IgG intravenosa con una dosis inicial de 400 mg/kg de 
peso.

Tras su primera dosis de IgG IV comienza con cuadro 
de fiebre, cefalea, dolor a nivel de nuca con rigidez, vómitos, 
escalofríos, temblores y aumento de cefalea con las 
maniobras de Valsalva.

Diagnóstico diferencial: Debe descartarse meningitis 
bacteriana, vírica, hemorragia subaracnoidea, encefalitis, 
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absceso cerebral, absceso epidural y tumor cerebral.
Informe de laboratorio: Los resultados del hemograma, 

bioquímica y coagulación más relevantes, se detallan en la 
Tabla 1.

Estudio del LCR: Aspecto: hemático no xantocrómico. 
Hematíes: 25360/mm3 (5-10), Leucocitos: 635/mm3 (5-10), 
80% PMN, 20% Linfocitos, Glucosa: 36 mg/dL (50-70% 
glucosa sérica), proteínas: 121 mg/dL (20-50), ADA: 6.1 UI/L 
(<9), GRAM: Negativo.

PARÁMETROS ANALÍTICA ANTERIOR 
A LAS IggIV

ANALÍTICA TRAS 
IggIV

LEUCOCITOS (4-10 miles/μL) 11.1 7.1

HEMOGLOBINA (12-16 g/dl) 11.4 12

FIBRINÓGENO (200-500) 578 -

GLUCOSA (70-115 mg/dl) 99 77

PROTEÍNAS TOTALES
(6.5-8 g/dl) 5.8 6.1

PCR (< 1mg/dl) 6.71 -

ENA RNP, SSa, SSb Positivo -

PROTEINOGRAMA (fracción 
gamma) (10.5-19.5%) 6 13.2

Inmunoglubulina G
(751-1560 mg/dl) 348 1060

Inmunoglobulina A
(82-453 mg/dl) <6.67 <6.67

Inmunoglobulina M
(46-304 mg/dl) <4.17 <4.17

Tabla 1. Evolución de la analítica.

Exploraciones complementarias: Informe microbiológico 
del cultivo de LCR negativo.

Diagnóstico y evolución: Ante el cuadro clínico de la 
paciente que sugiere un síndrome meníngeo y estando 
documentado como efecto adverso de la medicación, y 
ante el inicio de los síntomas tras el tratamiento a las pocas 
horas con Igs y sin datos de infección en la analítica, se 
diagnostica Meningitis aséptica como efecto adverso del 
tratamiento con IgG, por lo que se inicia tratamiento con 
corticoides IV, polaramine y paracetamol, mejorando la 
clínica de la paciente y encontrándose asintomática con 
dicho tratamiento.

Discusión: La Ig endovenosa es un agente terapéutico 
de valor para inmunodeficiencias de anticuerpos y ciertos 
trastornos inmunorregulatorios. Entre los efectos adversos 
notificados que puede provocar, se encuentra el síndrome 
de meningitis aséptica que comienza a las pocas horas 
después de la administración y se caracteriza por cefalea 
aguda, rigidez de cuello, somnolencia, fiebre, nauseas y 
vómitos. La frecuencia de este efecto adverso es del 11%. 
El abandono del tratamiento con Ig puede dar lugar a la 
remisión del síndrome meníngeo al cabo de varios días y sin 
secuelas, como ha sucedido con nuestra paciente.

447
SÍNDROME DE MIRIzzI. CASO CLÍNICO

M.A. Álvarez Rueda, S. García Mayo, R. Souto Fernández, 
M.M. Rodríguez Pedreira, F.J. Peteiro Cartelle, I.P. Constanso 
Conde, B. Pedregal Arias, P. Rodríguez Vázquez

Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña

Intodrucción: El Síndrome de Mirizzi, u obstrucción 
biliar extrínseca benigna, es una complicación rara de 
la colelitiasis. Consiste en la impactación de un cálculo a 
nivel del cuello de la vesícula biliar, o en el conducto cístico, 
ocasionando habitualmente una ictericia obstructiva. Puede 
desencadenar diferentes complicaciones como colangitis, 
fístulas biliares, o cirrosis biliar secundaria. Fue descrito en 
1948 por P. Mirizzi. La prevalencia en pacientes sometidos 
a colecistectomía es baja, oscila entre el 0,06% y el 2,7%(1). 
Se ha asociado a mayor riesgo de cáncer de vesícula biliar

Exponemos un caso en el que el dato inicial analítico fue 
una elevación de la fosfatasa alcalina.

Exposición del caso:
1. MOTIVO DE CONSULTA: Cuadro de dolor abdominal 

con fiebre y elevación de fosfatasa alcalina.
2. DATOS CLÍNICOS: Varón de 72 años, sin antecedentes 

de interés, que acude al Servicio de Urgencias por dolor 
abdominal de varias horas de evolución, acompañado 
de fiebre. No alteraciones del ritmo intestinal ni síndrome 
miccional

3. DATOS DE LABORATORIO: Hemograma: Serie 
roja y plaquetas normales. Leucocitos 9.92 x109 (4.0-
11.5), Fórmula leucocitaria: Neutrófilos 76.6% (40.0-74.0), 
Linfocitos 13.8% (19.0-45.0), Monocitos 7% (3.4-12.0), 
Eosinófilos 1.6% (<7.0),

Bioquímica: Glucosa 117mg/dL (70-110), urea 12.00mg/
dL (10-50), creatinina 0.85 mg/dL (0.6-1.2). Iones, GOT, 
GPT, GGT dentro de límites normales. Fosfatasa alcalina 
598 UI/L (91.0-258). Bilirrubina total 0.22mg/dL(0.1-1.3), 
Amilasa 78 UI/L (28-100). Proteínas totales 5.8 g/dL (6.0-
8.0), Albúmina 3.40 g/dL (3.5-5.0)

4. OTROS DATOS DE INTERÉS: Ecografía Abdominal: 
Vesícula biliar distendida con engrosamiento difuso y líquido 
intraparietal, con múltiples cálculos en su interior. En la zona 
cuello-cística se identifica un cálculo de 1.65cm que parece 
estar originando un síndrome de Mirizzi.

Colangio-resonancia: Hallazgos compatibles con 
colelitiasis y Síndrome de Mirizzi.

5. EVOLUCIÓN CLÍNICA: Ingreso hospitalario para 
tratamiento médico-quirúrgico. Tras colecistectomía, 
precisa reintervención por fuga biliar en el cístico con 
peritonitis, presentando en las horas siguientes insuficiencia 
respiratoria y bacteriemia, por lo que es ingresado en UCI. 
Evoluciona favorablemente, siendo posteriormente dado de 
alta hospitalaria.

Discusión: El síndrome de Mirizzi debe descartarse en 
pacientes con litiasis biliar e ictericia obstructiva. Dado que 
se trata de un síndrome complejo, no todos los casos cursan 
con ictericia obstructiva, como el caso expuesto, en el que 
la fosfatasa alcalina fue el principal dato analítico alterado y 
no cursó con elevación de bilirrubina. Aunque la fosfatasa 
no es suficientemente específica cuando su incremento 
es moderado, aumenta precozmente en la obstrucción 
biliar, incluso antes que la bilirrubina y la aparición de 
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ictericia. El reconocimiento precoz de este cuadro clínico 
es fundamental para asegurar un tratamiento adecuado, 
prevenir complicaciones, y evitar lesiones de la vía biliar 
durante la cirugía.

Informe de laboratorio: Elevación moderada de 
fosfatasa alcalina en el contexto de colecistitis por colelitiasis, 
a descartar inicio de cuadro obstructivo y/o Síndrome de 
Mirizzi.

Evolución e informe clínico final: Síndrome de Mirizzi. 
Tras el alta continúa en seguimiento en consultas externas 
de Digestivo, ya que ha presentado en meses posteriores 
reincremento de la fosfatasa alcalina, y este Síndrome se 
ha asociado a mayor riesgo de cirrosis biliar secundaria y 
carcinoma biliar.

448
SÍNDROME DE NEOPLASIA MÚLTIPLE TIPO 2B: A 
PROPÓSITO DE UN CASO

T. Martínez Gaspar, R. Angulo Arturo, R. Monferrer 
Rodríguez, V. Soler Ruiz, C. Barrachina Martínez, J. Iborra 
Millet, A. García García

Hospital General de Castellón

Introducción: El Síndrome de Neoplasia Múltiple Tipo 
2 (MEN 2B) se caracteriza por la presencia de carcinoma 
medular de tiroides (CMT), hábito marfanoide, neuromas 
múltiples, ganglioneuromatosis del intestino y feocromocitoma 
asociado a la mutación RET de la línea germinal. Es la forma 
más rara y agresiva de MEN 2 caracterizada por el desarrollo 
de CMT de forma muy temprana y en más del 50% de casos 
son mutaciones “in novo”.

La enfermedad debuta de forma más frecuente con 
manifestaciones gastrointestinales y obstrucción intestinal.

El diagnóstico está basado en la identificación de la 
mutación RET. La mutación M918T en el exón 16 del 
oncogén está presente en más del 95% de los casos de 
MEN 2B.

Caso clínico: Niño de dos años que es intervenido 
por sospecha de oclusión intestinal y diagnóstico 
anatomopatológico de hiperplasia de plexos mientéricos con 
posible displasia de células ganglionares.

Se realiza estudio molecular con presencia de la 
mutación M918T en el exón 16 del oncogén RET.

Tras confirmar diagnóstico de MEN 2B, se le practica 
una tiroidectomía total con hallazgo de microcarcinoma 
medular multifocal bilateral. Destacamos en este caso los 
valores de calcitonina elevados (entre 30.0 - 35,0 pg/ml) que 
no se modifican tras la tiroidectomía y con niveles normales 
de PTH, CEA. Despitaje de feocromocitoma negativo.

Conclusión:
1.La relevancia del caso dada la escasa frecuencia del 

diagnóstico en niños menores de 3 años.
2. La importancia del reconocimiento de la mutación para 

el diagnóstico es de vital importancia no solo para 
confirmar el diagnóstico, sino que dado el elevado 
potencial de mortalidad, una justificación para realizar 
la tiroidectomía terapéutica y/o profiláctica en estos 
pacientes.

3. Dada la edad del paciente, se plantea la duda en la 

interpretación del valor de la calcitonina que puede 
llevar a confusión en la detección de enfermedad 
residual.

4. Existe una necesidad de efectuar mayores estudios 
para obtener valores de referencia adecuados por 
edad y sexo sobre todo en menores de tres años.

5. En este caso, la biopsia orientó al clínico a solicitar las 
técnicas de biología molecular confirmatorias para el 
diagnóstico de dicho síndrome.

6. El laboratorio colabora activamente en el seguimiento, 
ofreciendo al clínico orientación en la interpretación de 
la evolución de los resultados de la calcitonina.

449
SÍNDROME DE RIChTER

R. Coca Zúñiga (1), M. Arriba Doménech (2), L. Saenz Mateos (3), 
M.D. Brotons Maestre (1), R. Torreblanca Fernández (1), G.A. 
Mihai (1), M.Á. Goberna Bravo (1), J. Bernabeu Gutiérrez (1)

(1) Hospital General de Elda; (2) Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón, Madrid; (3) Hospital Universitario Virgen 
de la Arrixaca, Murcia

Introducción: La leucemia linfoide crónica (LLC) es 
la leucemia más frecuente en los países occidentales, 
constituyendo el 40% de todas las leucemias en individuos 
mayores de 65 años. Aproximadamente un 5% de los 
pacientes con LLC desarrolla lo que se conoce como 
síndrome de Richter (SR). El SR es la aparición de un linfoma 
de alto grado de célula grande, más agresivo y con peor 
pronóstico, a partir de una LLC. Aunque en la mayoría de los 
casos son linfomas B, también puede ocurrir con linfomas 
de Hodgkin y, más raramente, con linfomas T. En muchos 
casos ocurre por la transformación de un clon original de la 
LLC, pero en otros casos hay una evolución aparente de un 
nuevo clon neoplásico. Esta transformación hacia linfomas 
más agresivos se ha asociado a infecciones por VEB, a la 
adquisición de defectos genéticos e incluso al tratamiento 
utilizado contra la propia LLC.

Caso aportado: Varón de 68 años de edad diagnosticado 
de LLC en 2009, considerada en remisión desde 2011 tras 
recibir 6 ciclos de quimioterapia (el último en junio de 2010). 
En octubre de 2012 acudió al servicio de urgencias aquejado 
de un fuerte dolor abdominal de una semana de evolución. 
El paciente mostró abdomen blando, depresible y doloroso 
a la palpación en flanco izquierdo e hipogastrio. Los datos 
analíticos mostraron: bilirrubina total 5,53 mg/dL (0,5-1), 
bilirrubina directa 4,99 mg/dL (0-0,2), fosfatasa alcalina 
534 UI/L (40-130), AST 182 UI/L (12-38), ALT 155 UI/L 
(7-40), γ-GT 746 UI/L (10-60), LDH 1529 UI/L (135-250), 
PCR 103 mg/dL (<5), proteínas totales 6,26 g/dL (6,6-8,7), 
hemograma y coagulación sin alteraciones destacables. 
Se realizó Tomografía axial computerizada (TAC) Toraco-
Abdominal encontrándose lesión estenosante en colon 
descendente asociada a pequeños glanglios compatible 
con neoplasia de colon e hígado con múltiples nódulos 
metastáticos (visualizados también mediante ecografía). 
Biopsia intestinal: Mucosa de intestino grueso con 
zonas de necrosis e infiltración de células grandes con 
nucleolo prominente y alta actividad mitótica. Estudio 
inmunohistoquímico concordante con linfoma B difuso de 
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célula grande (positivo para CD45, CD20, Bcl-6 y CD10. 
Negativo para marcadores epiteliales CK AE1-AE3, CD117 
y antimelanoma HMB45). Se inicia tratamiento (R-CHOP) 
ajustando la dosis por fallo renal y hepático posterior: urea 
225 mg/dL (10-50), creatinina 3,6 mg/dL (0,7-1,2), Bilirrubina 
total 13,7 mg/dL (0,5-1), AST 927 UI/L (12-38), ALT 313 UI/L 
(7-40). Durante los meses posteriores el paciente presentó 
episodios de síndrome febril, anasarca, amaurosis fugax, 
síndrome hemofagocítico, ascitis y derrame pleural.

Discusión del caso: La evolución de una LLC hasta un 
linfoma de célula grande (SR), supone un cambio brusco 
en la evolución clínica del paciente, confiriéndole a este un 
pronóstico aciago. En nuestro paciente evolucionó hasta 
linfoma B difuso de célula grande extraganglionar con 
afectación intestinal y hepática. La supervivencia media en 
estos casos es de 6-8 meses, si bien hasta un 20% de los 
pacientes pueden vivir más de 5 años si responden a una 
quimioterapia agresiva.Como en la mayoría de los casos de 
SR, el éxitus de nuestro paciente sobrevino tras 9 meses 
desde el diagnóstico.

450
SÍNDROME DE SChULTz. A PROPÓSITO DE UN 
CASO

R. Carbonell-Muñoz, M.D.R. Gutiérrez Cívicos, M. Romera-
Martínez, M. González Morales, A. Hernando Holgado, M. 
Castañeda San Cirilo, A. Moreno-Fuentes

Hospital Santa Lucia, Cartagena

Introducción: La neutropenia se define como un 
recuento de granulocitos por debajo de 1.5 x10e9/L. La 
disminución brusca con un recuento de granulocitos inferior 
a 0.5 x10e9/L se conoce como agranulocitosis o Síndrome 
de Schultz. La frecuencia H:M es 1:3 aproximadamente. La 
incidencia de la agranulocitosis inducida por fármacos oscila 
entre 7,3 y 9,3 casos por millón de habitantes y año. El grupo 
más afectado es el de 30 a 60 años. La agranulocitosis 
puede ocasionar serios eventos adversos. Presentamos el 
caso de una paciente que desarrolla una neutropenia severa 
con agranulocitosis, inducida por tratamiento con metamizol 
oral e intravenoso.

Exposición del caso: Mujer de 37 años intervenida en 
enero de 2014 de cirugía dental con extracción de cinco 
piezas dentales. Tras la intervención presenta dolor y 
febrícula, iniciando tratamiento antibiótico con amoxicilina-
clavulánico 875-125mg/8h y analgesia con metamizol 
575mg/8h vía oral. Cuatro días después, acude a Urgencias 
por odontalgia a pesar del tratamiento con metamizol, 
administrándose una dosis intramuscular de dexketoprofeno 
50mg y metamizol 2g e incluyéndose al tratamiento 
tramadol-paracetamol 37,5-325mg/8h. La paciente 
vuelve a urgencias por continuar con dolor oral y fiebre 
trascurridos 10 días de la cirugía dental. A la exploración 
física presenta: temperatura de 37,8 ºC, TAS 105, TAD 70, 
sin signos de irritación meníngea, Sat O2: 98 %, abdomen 
Blando, depresible, sin masas ni visceromegalias. Analítica 
normal salvo: PCR 9 mg/dL (<0.5), Ph tira de orina 8 (4.8-
7.4), leucocitos 1.12 x10e9/L (4.50-11.0), neutrófilos 0.00 
x10e9/L (1.80-7.70), linfocitos 0.81x10e9/L (1.00-4.00).Tras 

los datos obtenidos se realiza frotis de sangre periférica y 
se observa: ausencia completa de granulocitos, resto de 
series con morfología normal. Ingresa en el Servicio de 
Hematología e inicia tratamiento con factores estimulantes 
de colonias granulocíticas (G-CSF) (filgrastim 300mcg) 
y piperacilina/tazobactam iv 4/0,5g durante 3 días desde 
el ingreso. Al segundo día comienza con nauseas, dolor 
torácico y desaturación de oxígeno. Antes la sospecha de 
tromboembolismo pulmonar (TEP) se solicita tomografía axial 
computarizada detectándose infiltrado bilateral con derrame 
pleural sin evidencias de TEP. Es trasladada a la Unidad de 
Cuidados Intensivos para valorar monitorización y soporte 
ventilatorio donde permanece 2 días. Se solicita serología 
con los siguientes resultados: Mycoplasma pneumoniae 
(IgM), Clamydophila pneumoniae (IgG), virus de Epstein 
Barr (EBNA (IgG) y VCA (IgG)) y Citomegalovirus (IgG) 
positivos; serología para VIH, hepatitis B y C, Mycoplasma 
pneumoniae (IgG), Legionella pneumophila (IgG), Coxiella 
burnetti (IgG e IgM), Clamydophila pneumoniae (IgM) y 
Citomegalovirus (IgM) negativos. Antígeno de Legionella y 
Neumococo en orina negativos. Finalmente, se diagnostica 
insuficiencia respiratoria secundaria a neumonía bilateral 
causada por Mycoplasma pneumoniae. Se inicia 
tratamiento con azitromicina 500mg/12h vía oral durante 3 
días. Después de 7 días, la paciente es dada de alta por 
progresión favorable con auscultación pulmonar normal, 
buena saturación de oxígeno y normalización de los niveles 
de neutrófilos y leucocitos.

Discusión: La agranulocitosis debe sospecharse por 
su aparición brusca en pacientes que reciben uno o más 
fármacos. Su detección temprana y el cese del fármaco 
causante es crucial ya que puede comprometer la vida del 
paciente.

451
SÍNDROME DE STEVENS-JOhNSON SECUN-
DARIO A LA INfECCIÓN POR MyCOPLASMA 
PNeUMONIAe

M.I. Sánchez Lorencio, M. Calzada González, L. Sáenz 
Mateos, M.L. Azurmendi Funes

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Introducción: El Síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) 
se define como una reacción inflamatoria aguda de piel y 
membranas mucosas. Presenta una escasa incidencia, 
de 1-6 casos/millón de habitantes/año y está asociada a 
una elevada mortalidad (5-40%). Se trata de una reacción 
de hipersensibilidad donde parecen estar implicados 
los linfocitos T citotóxicos y proteínas como Factor de 
Necrosis Tumoral (TNF) y Fas-L, causando una apoptosis 
generalizada de los queratinocitos. La causa principal es 
farmacológica, siendo los principales medicamentos el 
alopurinol, sulfonamidas, cotrimoxazol, anticonvulsionantes 
y antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), aunque también 
puede existir una etiología infecciosa (Mycoplasma 
pneumoniae y Herpesvirus principalmente).

El diagnóstico se sospecha ante la aparición de fiebre, 
escalofríos, tos, odinofagia, cefalea, artralgias, malestar 
general, lesiones eritematosas y purpúricas en piel y 
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mucosas con signo de Nikolsky. Pulso débil, acelerado 
e hiperventilación. Aparecen ulceraciones corneales, 
alteraciones respiratorias, desequilibrio hidroelectrolítico, 
aumento del catabolismo con hiperglucemia, anemia, entre 
otras.

El principal tratamiento es la retirada inmediata del agente 
desencadenante, acompañado de medidas de soporte 
con aporte de fluidos y analgesia. El uso de corticoides es 
controvertido, ya que algunos estudios asocian su uso al 
aumento de la morbilidad. Otras propuestas terapéuticas 
son la administración de inmunoglobulinas intravenosas o el 
uso de inmunosupresores.

Caso clínico: Varón de 18 años que ingresa por 
fiebre de 39ºC, escalofríos, tos y lesiones maculares, no 
sobreelevadas, circinadas, en tronco, extremidades y 
palmas. Presenta dolor epigástrico con náuseas y un episodio 
de vómito de contenido biliar. Dos días antes consulta 
por artromialgias, cefalea y exantema dándole el alta con 
diagnóstico de viriasis-extantema cutáneo y tratamiento con 
paracetamol e ibuprofeno. No presenta otros antecedentes 
médicos de interés.

Respecto a la exploración física mostró un regular 
estado general con unaTA 98/57, Tª 39,6 ºC, FC 128 lpm., 
FR 24 rpm, y SatO2 100%. Hemorragia subconjuntival 
con edema palpebral bilateraly dolor a la palpación de 
musculatura cervical bilateral.

En cuanto a las pruebas complementarias se realizó una 
radiografía de tórax, un ecocardiograma y un TAC craneal, 
todas ellas sin alteraciones, y un electrocardiograma que 
reveló una taquicardia sinusal.

Entre los datos del laboratorio destacó en el hemograma: 
hemoglobina 11,6 g/dL (13.5-17.5), hematocrito 33% 
(41-53), neutrófilos 8120/uL (1800-7700), plaquetas 
100000/uL (150000-350000). En la gasometría: pH 7,49, 
pCO2 29,9 mmHg. En la bioquímica: glucosa 123 mg/dL 
(74-106), sodio 132 meq/L (136-145), creatinina 1,2 mg/dL 
(0,5-0,9), troponina T 92 pg/mL (<14), PCR 30 mg/dL (0-0,5), 
procalcitonina 1,77 ng/mL (0-0.5), LDH 243 U/L (135-225). 
Osmolaridad en suero 275,8 mOsm/L (285-292), fibrinógeno 
Clauss 584 mg/dL (200-400). Resto de parámetros normales. 
Los cultivos microbianos y pruebas serológicas resultaron 
negativas a excepción de la serología para Mycoplasma 
pneumoniae.

Conclusión: La clínica actual del paciente y los datos 
analíticos hacen sospechar de un posible caso de SSJ 
descartando una hipersensibilidad secundaria a fármacos 
por no estar bajo tratamiento antes de las manifestaciones 
clínicas. El cuadro es compatible con “Eritema Multiforme”, 
que es la forma mayor del SSJ en el seno de una infección 
por Mycoplasma pneumoniae, presentando buena respuesta 
clínica al tratamiento con levofloxacino, azitromicina y 
esteroides.

452
SÍNDROME DE TRANSfUSIÓN fETO-fETAL EN 
DOS gEMELAS PRETéRMINO

P. Louzao Gudín, E. Durán Verdasco, M.J. Alcaide Martín

Hospital Universitario La Paz, Madrid

Introducción: En las gestaciones múltiples monocoriales 
aunque los fetos presentan sacos vitelinos independientes 
comparten placenta. Entre éstos, se forman múltiples 
comunicaciones vasculares tanto arteriales como venosas, 
estableciéndose un equilibrio hemodinámico. Cuando esta 
situación se descompensa se puede desarrollar el llamado 
Síndrome de Transfusión Feto-Fetal (STFF) en el que uno de 
los gemelos actúa de donante a través de comunicaciones 
vasculares anormales desarrollando anemia y otro ejerce de 
receptor adquiriendo un estado de policitemia.

Exposición del caso clínico: Recién nacidas 
pretérmino, semana 31+5, procedentes de un embarazo 
espontáneo monocorial biamniótico. Gestación controlada. 
Ecografía de la semana 28+3 sugerente de secuencia 
anemia policitemia gemelar. Ante la ausencia de signos 
de gravedad el embarazo siguió su curso. Tras el parto se 
solicitan al laboratorio de urgencias hemogramas control 
que presentan como datos relevantes: hemoglobina y 
hematocrito de 7 g/dL y 21,5% con eritroblastosis severa 
21,10x103/µL en la primera gemela y 24,8 g/dL, 75,3% y 
0,73x103/µL eritroblastos en la segunda.

Tratándose de valores críticos para nuestro servicio 
se comunican a los facultativos solicitantes, quienes 
informan de la sospecha durante la gestación de un STFF. 
Se establece un plan terapéutico dirigido a corregir las 
alteraciones hemodinámicas y evitar las consecuencias de 
la anemia y la policitemia:

• La anemia de la donante se trató mediante transfusión 
de concentrado de hematíes.

• La policitemia de la receptora se corrigió con dos 
exanguinotransfusiones.

La evolución clínica de las pacientes, monitorizada 
mediante parámetros hematológicos, mostró una buena 
respuesta a la terapia (ver tabla):

Donante

Día 1 3 4 4 5 6 7 7 8 8 21 36 36 41

Hb g/dL 7,3 15,8 15,7 16,3 16,4 17,2 13,4 12,9 16,8 19,3 11,1 9,5 8,1 9,2

Hto % 22,4 48,3 48,2 50 50,2 52,7 43,7 39,5 51,6 59,1 32,7 29 23,3 27,5

Receptor

Día 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 5 6 6 41

Hb g/dL 23,7 24,1 23,7 21,8 18,6 17,1 16,6 16,1 16 20,6 21,2 17,2 17,6 10,9

Hto % 76,4 73,9 72,6 74,6 57,1 52,3 53 49,3 50,1 63,1 64,9 52,8 53,8 31,7

Las recién nacidas mostraron buena tolerancia a 
la alimentación y correcta adaptación cardiopulmonar. 
La exploración neurológica no presentaba hallazgos 
significativos. Por lo que fueron dadas de alta estableciéndose 
un seguimiento por el Servicio de Neonatología.

Discusión: El STFF es una complicación grave que 
ocurre en el 10% -15% de las gestaciones monocoriales 
biamnióticas. Implica una alta mortalidad intraútero y 
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neonatal, severas complicaciones postparto y secuelas a 
largo plazo en un 40% de los supervivientes. El diagnóstico 
ecográfico temprano y un tratamiento en el momento 
adecuado, asistidos por la monitorización desde el 
laboratorio, son fundamentales para un buen pronóstico. En 
nuestro caso, el STFF se desarrolló al final de la gestación lo 
que se relaciona con buena evolución.

La comunicación directa de valores críticos al servicio 
solicitante y la colaboración del laboratorio contribuyen al 
diagnóstico precoz, optimización del tratamiento y adecuado 
seguimiento de la evolución en casos clínicos complejos. 
Permitiendo, además, contextualizar los resultados a los 
profesionales del laboratorio.

453
SÍNDROME DE X-fRÁgIL Y MICRODELECIÓN DE 
1Q21.1 CAUSAS DE RETRASO MENTAL LEVE-
MODERADO EN NIÑO DE 10 AÑOS

S. Izquierdo Álvarez (1), M.D. Miramar Gallart (1), A. Rodríguez 
Valle (1), M.J. Alcaine Villarroya (1), L. Armengol Dulcet (2), 
F.J. López Pisón (1), J.L. Peña Segura (1), E. Barrio Ollero (3), 
A.B. Lasierra Monclús (1), J.I. González Hevia (1)

(1) Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza; 
(2) Qgenomics S.L., Barcelona; (3) Facultad de Medicina. 
Universidad de Zaragoza

Introducción: A los niños con cierto retraso cognitivo y/o 
retraso mental (RM) entre los estudios genéticos que se les 
solicitan se encuentran el cariotipo y Síndrome de X-Frágil, 
y si estos son negativos, se procedería a realizar el array 
CGH. Presentamos un caso de RM causado por presencia 
de la expansión Citosina-Guanina-Guanina (CGG) y una 
microdeleción en el brazo largo del cromosoma 1.

Exposición del caso: Varón de 10 años remitido 
desde Neuropediatría con retraso escolar y mental leve-
moderado, hiperactividad, déficit de atención, no crisis 
epilépticas ni convulsiones, y no macroorquidismo. Fenotipo 
peculiar: microcefalia, cara alargada, frente amplia, mentón 
pronunciado y orejas grandes despegadas, que hacía 
sospechar de X-Frágil. Inicialmente el estudio genético no 
confirmó la sospecha en la muestra analizada mediante las 
técnicas convencionales. Cariotipo normal: 46, XY y regiones 
subteloméricas por MLPA: normal. El aCGH (realizado en 
Qgenomics) indicaba una microdeleción 1q21.1, fórmula: 
arr 1q21.1 (144,940,640-146,290,972)x1. Monosomía 
segmentaria de ~1.35Mb localizada en el brazo largo del 
cromosoma 1. Se reevalúa el Síndrome de X-Frágil, debido 
al fenotipo y criterios diagnósticos (puntuación de Hagerman) 
y por la implementación de la técnica TP (Triplet Primed)-
PCR, que permite el estudio de la mutación dinámica (CGG)n 
del gen FMR1 mediante AmplideXTM FMR1 PCR Reagents 
(Asuragen) con CGG Repeat Primed (RP) PCR, análisis de 
fragmentos mediante un secuenciador ABI 3130xl y software 
GeneMapper 4.0. Se obtuvo un patrón de mutación completa 
de >200 repeticiones CGG, confirmándose la sospecha 
clínica inicial de X-Frágil. El paciente transmitirá a su futura 
descendencia femenina la mutación (sus hijas serán como 
mínimo portadoras) y sus hijos varones no heredarán la 
mutación.

Discusión: El cuadro clínico de RM se justifica por 
presentar la expansión del triplete CGG y la microdeleción 
de 1q21.1 asociada a un fenotipo variable, incluyendo RM 
de leve-moderado, microcefalia, anomalías cardíacas y 
cataratas e incluso esquizofrenia. En los progenitores se 
descartó la presencia de dicha microdeleción, reforzando 
su significado patogénico. Se confirmó en la madre la 
condición de premutación del Síndrome de X-Frágil (alelo de 
29 repeticiones y un 2º alelo expandido de 122 repeticiones 
CGG (rango premutación: 55 a 200 repeticiones)), lo que 
permitió ofrecer asesoramiento genético en caso de futura 
descendencia y recomendar la evaluación por el Especialista 
por posibilidad de desarrollar FXPOI (se confirmó 
menopausia precoz a los 44 años) y/o FXTAS, fibromialgia 
y disfunción tiroidea. El fenómeno de anticipación génica 
complementa la justificación de realizar el estudio genético 
familiar. Se recomendó el estudio genético en familiares 
directos, especialmente a una tía materna del probando, 
con fallo ovárico precoz (FOP) a los 38 años, confirmándose 
su condición de premutada: 2º alelo de 94 repeticiones 
CGG y de la abuela materna, premutada con 2º alelo de 
84 repeticiones CGG y sin interrupciones AGG (alto riesgo 
expansión en descendencia). La inclusión en el Laboratorio 
de Genética de técnicas más robustas y sensibles nos 
permite confirmar con mayor precocidad y fiabilidad el 
diagnóstico clínico. Es importante combinar el uso de varias 
técnicas complementarias para apoyar el cuadro clínico de 
los pacientes.

454
SÍNDROME hEMOfAgOCÍTICO ASOCIADO A 
LeIShMANIA dONOvANI

C. Santos Rosa, F. Franco Álvarez De Luna, A. Ruiz 
Calderón, J. Luis Navarro, T. Martínez García, E. Bassas 
Baena De León, R. Perea Carrasco

Hospital de Riotinto, Huelva

Introducción: El síndrome hemofagocitico (SHF) se 
caracteriza por una activación inmune patológica que puede 
presentarse de forma primaria (asociada a mutaciones 
genéticas) o secundario a infecciones, neoplasias o 
enfermedades autoinmunes. Se diagnóstica basándose en 
criterios clínicos y analíticos.

De forma excepcional se ha descrito en pacientes 
infectados con el parásito Leishmania, siendo el pronóstico 
infausto si no se instaura tratamiento rápido y específico.

Con este caso queremos poner de manifiesto la 
importancia que tienen las pruebas analíticas y como los 
profesionales del laboratorio tenemos mucho que aportar a 
los clínicos.

Exposición del caso: La paciente es una joven de 25 
años de edad con antecedentes personales de Síndrome 
poliglandular: Diabetes tipo I, enfermedad de Addison, 
hipotiroidismo e hipogonadismo.

Acude a nuestro hospital por fiebre de origen desconocido 
de 15 días de evolución, al principio esporádica y cada vez 
más mantenida.

En la exploración no se evidencia ningún foco infeccioso.
Se le realiza una radiografía de tórax que es normal.
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Las pruebas complementarias demostraron leucopenia 
(2050/mm3: 44% de Neutrófilos), anemia (9,2 g/dL), hto:29%, 
VCM 73,6 fL y una plaquetopenia de 98.000 plaquetas.

En la bioquímica observamos glucosa: 211 mg/dL, 
urea: 23 mg/dL, GOT.100 U/L y GPT: 77 U/L, LDH:828 U/L, 
Ferritina: 8531 ng/mL, Triglicéridos: 278 mg/dL, Globulina 
gamma: 1.73 g/dL, PCR: 99,5 mg/L y procalcitonia<0.5.

La sospecha diagnóstica inicial es de una enfermedad 
sistémica dado sus antecedentes.

Tras los resultados de los cultivos negativos y después 
de que la paciente va empeorando con los días y la 
pancitopenia es cada vez mayor, comentamos el caso con 
el internista y los hematólogos y se decide tomar muestra 
de médula ósea para estudio y se sugiere al internista pedir 
serología infecciosa incluyendo Leishmania donovani ya que 
la paciente refiere haber tenido contacto con perros y tiene 
esplenomegalia.

En el frotis sanguíneo los hematólogos observan un 
síndrome hemofagocítico y la serología de leishmania 
resulta positiva tanto IgG: 1/1280 como IgM:1/100 que luego 
se confirma mediante PCR.

El diagnóstico final concluye como Síndrome 
hemofagocítico secundario a leishmaniasis visceral.

La paciente es trasladada al servicio de Infeccioso del 
hospital de referencia recibiendo el tratamiento adecuado y 
evolucionando de manera favorable tras el tratamiento hasta 
remisión completa.

Discusión: El SHF asociado a Leishmania es una 
causa extremadamente rara de fiebre prolongada (unos 50 
casos descritos en todo el mundo) sin embargo tiene una 
alta mortalidad, por tanto uno de los aspectos principales es 
realizar el diagnóstico lo mas tempranamente posible.

Una esplenomegalia asociada a pancitopenia, hipoalbu-
minemia, hipergammaglobulinemia, hipertransaminasemia, 
hiperferritinemia debe ponernos en alerta y solicitar en un 
principio serología anti Leishmania para realizar diagnóstico 
diferencial.

El tratamiento del SHF asociado a infecciones es 
fundamentalmente sintomático y cuando la etiología lo 
permite, como en este caso se puede agregar un tratamiento 
específico.

Gracias a la colaboración estrecha de los distintos 
especialistas y a la intervención de los profesionales del 
laboratorio llegamos a un diagnóstico rápido y la paciente 
pudo recibir el tratamiento correcto de forma temprana con 
lo que probablemente salvo su vida.

455
SÍNDROME hEMOfAgOCÍTICO EN PACIENTE 
CON LEUCEMIA LINfOIDE CRÓNICA

R. Coca Zúñiga (1), R. Torreblanca Fernández (1), L. Saenz 
Mateos (2), M.D. Brotons Maestre (1), G.A. Mihai (1), M.Á. 
Goberna Bravo (1), J. Díaz Torres (1), V. Gil Guillén (1)

(1) Hospital General de Elda; (2) Hospital Universitario Virgen 
de la Arrixaca, Murcia

Introducción: El síndrome hemofagocítico (SHF) es un 
desorden del sistema fagocítico-mononuclear caracterizado 
por una proliferación histiocítica generalizada e incontrolada. 

El hallazgo más característico y al cual debe su nombre es 
la fagocitosis de células hematopoyéticas por histiocitos 
y macrófagos en diversos órganos, incluyendo ganglios 
linfáticos, médula ósea, hígado o bazo. El SHF incluye 
cuadros primarios o familiares como la linfohistiocitosis 
eritrofagocítica familiar y otros secundarios o adquiridos 
relacionados con infecciones (principalmente por VEB), 
ciertos tumores y a la inmunodepresión medicamentosa. 
La Sociedad del Histiocito establece los siguientes criterios 
(deben cumplirse al menos 5) para realizar el diagnóstico: 
1 Fiebre (picos de 38,5 o más), 2 Esplenomegalia, 3 
Citopenia de dos o tres líneas celulares (hemoglobina 
< 9 g/dL, plaquetas < 100 x 103/mcL y/o neutrófilos < 1 x 
103/mcL), 4 Hipertrigliceridemia o hipofibrinogenemia, 5 
Hemofagocitosis en médula ósea, líquido cefalorraquídeo o 
ganglios linfáticos, 6 Ferritina > 500 µg/L, 7 Factor soluble de 
la interleucina 2 o sCD25 ≥ a 2400 U/mL y 8 Disminución o 
ausencia de actividad de células NK.

Caso aportado: Varón de 63 años que acude al 
servicio de urgencias por síndrome febril, acompañado de 
escalofríos y vómitos de varios días de evolución. El paciente, 
diagnosticado de Leucemia linfoide crónica (LLC), ha recibido 
cuatro ciclos de quimioterapia. En la analítica realizada al 
ingreso destacó: AST 143 UI/L (12-38), ALT 89 UI/L (7-40), 
bilirrubina total 3,9 mg/dL (0,5-1), bilirrubina directa 2,87 mg/
dL (0-0,2), PCR 45,6 mg/dL (<5), procalcitonina 0,75 ng/dL 
(<2 sépsis improbable), hematíes 3,11 x 103/mcL (4,5-6,5), 
hemoglobina 9,9 g/dL (13-17), leucocitos totales 2 x 103/mcL 
(5-10), plaquetas 56 x 103/mcL (150-400), Ferritina 3072 μg/L 
(10-180). Se sospechó colangitis dado el cuadro de colestais 
y la focalidad abdominal, pero fue descartada tras CPRE 
(Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica). Se 
solicitaron pruebas microbiológicas: hemocultivos seriados, 
BAL (para BAAR y pneumocistis), cultivo de esputo, orina 
y heces, serología para VEB, VHB, VIH y CMV, resultando 
todo negativo. Se analiza aspirado de medula ósea para 
descartar infección parasitaria e infiltración medular por su 
enfermedad de base. Se describe médula ósea hipercelular 
con serie mieloide cuantitativamente bien representada 
(desviación a la izquierda y rasgos megaloblásticos), 
población linfocitaria compuesta por linfocitos maduros 
polimorfos de pequeño tamaño sin morfología típica de LLC ni 
rasgos de infiltración medular, sistema monocito-macrófago 
aumentado con frecuentes imágenes de eritrofagocitosis y 
sin evidencias de parásitos. Ante la persistencia del proceso 
febril sin documentación microbiológica y acompañado de 
citopenias severas, hepato/esplenomegalia e imágenes de 
hemofagocitosis se sospecha de SHF. Posteriormente se 
confirma al documentarse hipertrigliceridemia 357 mg/dL 
(20-220) e hipofibrinogenemia 100 mg/dL (150-350), por lo 
que se inicia tratamiento específico.

Discusión del caso: La evolución del SHF secundario 
es imprevisible, comprendiendo desde una rápida resolución 
hasta la muerte por la enfermedad desencadenante o 
complicaciones derivadas de esta. En el caso expuesto 
parece que la causa más probable es un SHF secundario 
al proceso neoplásico (LLC) en tratamiento quimioterápico. 
Tras implantar el tratamiento recomendado, corticoides y 
etopósido/ciclosporina, y tras 14 días de apirexia, el paciente 
continúa el tratamiento de forma ambulatoria.
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456
SÍNDROME hEMOfAgOCÍTICO EN 
PACIENTE PEDIÁTRICO CON ENfERMEDAD 
gRANULOMATOSA CRÓNICA

M.L. Vicente Sáiz, A. Galán Codesal, L. Fiquero Oltra, M.D.C. 
Plata Fernández, M. Valdemoro González, F. Pérez Maroto, 
J. Otero De Becerra

Hospital del Niño Jesús, Madrid

Introducción: La linfohistiocitosis hemofagocítica es un 
síndrome multisistémico caracterizado por fiebre, citopenias, 
esplenomegalia y hemofagocitosis con macrófagos activados 
y aumento de citoquinas proinflamatorias.

Puede presentarse de forma primaria o secundaria 
(en contexto infeccioso, de malignidad o enfermedades 
autoinmunes).

El diagnóstico se basa en criterios clínicos y de 
laboratorio.

Exposición del caso: Niño de 9 meses que acude a 
urgencias por fiebre persistente de 3 semanas de evolución 
que no responde a tratamiento con amoxicilina.

Presenta aspecto séptico y una analítica con PCR 
24.4 mg/dl, procalcitonina 7.73 μg/ml, hemoglobina 
8.6 g/dl, 18.170 leucocitos/μl y 77.000 plaquetas/μl. Se 
decide hospitalización y cambiar el antibiótico a cefotaxima.

Durante el ingreso se observa persistencia de la fiebre, 
coagulopatía progresiva con hipofibrinogenemia, descenso 
de la hemoglobina hasta 6.2 g/dl (requiere transfusión de 
concentrado de hematíes), plaquetopenia progresiva, 
gran hepato-esplenomegalia con alteración de la función 
hepática, hipertrigliceridemia (499 mg/dl) e hiperferritinemia 
(617 μg/dl) con persistencia de reactantes de fase aguda 
elevados. Requiere ingreso en la UCI y se realizan 
pruebas complementarias ante la sospecha de síndrome 
hemofagocítico:

• Actividad de células NK disminuida.
• Receptor soluble de IL-2(CD-25): 4097 U/ml (normal 

<2500 U/ml).
• Se descarta déficit de perforinas.
• Estudio de médula ósea: celularidad levemente 

disminuida con elementos de las 3 series en distintos 
estadios madurativos sin evidencia de infiltración 
neoplásica.

Todos los estudios microbiológicos y serológicos 
realizados fueron negativos.

Ante el diagnóstico de síndrome hemofagocítico 
secundario a infección no filiada se inicia tratamiento con 
dexametasona según protocolo con buena respuesta: 
disminución de la hepatoesplenomegalia, mejoría del 
estado general y de las alteraciones analíticas: aumento 
de plaquetas y hemoglobina de forma progresiva (sin 
precisar nuevas transfusiones), aumento del fibrinógeno y 
disminución de los triglicéridos y ferritina.

Durante el ingreso se solicita un estudio de 
inmunodeficiencias primarias al observarse por ecografía 
abdominal la presencia de microabscesos esplénicos 
y lesiones cutáneas que se biopsian y se confirma 
una enfermedad granulomatosa crónica con el test 
de dihidrorodamina positivo. Pendiente de estudio de 
mutaciones.

Discusión:
• La mayoría de los casos de enfermedad granulomatosa 

crónica se diagnostican en el primer año de vida y 
suelen manifestarse con infecciones graves, siendo 
frecuente la presentación de abscesos esplénicos 
como sucede en nuestro paciente.

• La enfermedad granulomatosa crónica es una 
inmunodeficiencia primaria debida a alteraciones 
congénitas en la enzima NADPH oxidasa que 
juega un importante papel en la regulación de la 
respuesta inmune e inflamatoria. La alteración de 
esta enzima ocasiona un trastorno en la fagocitosis, 
una susceptibilidad aumentada a las infecciones por 
bacterias y hongos y un estado hiperinflamatorio 
prolongado que aumenta el riesgo de desarrollar un 
síndrome hemofagocítico como se ha descrito en la 
literatura.

• Los marcadores clínicos y de laboratorio de síndrome 
hemofagocítico como niveles séricos de fibrinógeno o 
ferritina, deben ser monitorizados rigurosamente en 
los pacientes con enfermedad granulomatosa crónica 
con infección activa para detectar de manera precoz el 
desarrollo de un síndrome hemofagocítico.

• En las fases precoces de los síndromes hemofagocíticos 
el aspirado de médula ósea puede ser normal y no 
presentar hemofagocitosis.
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SÍNDROME LINfOPROLIfERATIVO CRÓNICO DE 
DIfÍCIL TIPIfICACIÓN

M. Molina Romero, N. Alonso Alarcón, A. Lorenzo Jambrina, 
N. Pascual Gómez, J.F. Quesada Espinosa, A. Arteche 
López, R. Ferreirós Martínez, J. Loscertales Pueyo

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid

Introducción: Los síndromes linfoproliferativos crónicos 
B (SLPC B) son patologías resultantes de la proliferación 
clonal de linfocitos B patológicos que incluyen una amplia 
variedad de enfermedades, planteando con frecuencia 
problemas diagnósticos en la práctica hematológica habitual.

Su diagnóstico y caracterización se basa en un conjunto 
de datos clínicos y de laboratorio, siendo fundamental el 
estudio morfológico e inmunofenotípico de la población 
linfoide patológica en sangre periférica y médula ósea.

Exposición del caso clínico: Varón de 56 años, sin 
antecedentes previos de interés, que acude a urgencias 
por cuadro de disnea, astenia y pérdida de peso de varios 
meses de evolución.

A la exploración física destaca la presencia de 
hepatomegalia y esplenomegalia masiva.

En la analítica se objetiva anemia (Hemoglobina 
4.4 g/dL), trombopenia (plaquetas 63 x 109/L) y marcada 
linfocitosis (leucocitos 107.02 x 109/L, 91% linfocitos).

El paciente ingresa en el servicio de Hematología para 
soporte transfusional y tipificación de SLPC.

Estudio en sangre periférica:
Citomorfología: Linfocitosis a expensas de linfocitos de 

tamaño mediano con cromatina laxa y citoplasma amplio 
basófilo con prolongaciones finas vellosas.
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Inmunofenotipo: expansión patológica de células B 
CD19+ (91% de la población linfoide) que presentan 
complejidad aumentada, clonalidad Kappa y fenotipo 
CD20+, CD23-, CD5+, CD200+, CD24+, CD49+, CD22+, 
CD11c+, CD123-, CD81 débil, CD103-, CD305+, IgD-, IgM-, 
Bcl-2+, Ki67-, 34%CD27+.

Estudio médula ósea:
Citomorfología e inmunofenotipo: superponible al 

realizado en sangre periférica.
Biopsia: Fibrosis reticular con infiltración linfoide 

difusa con linfocitos de pequeño o mediano tamaño, con 
núcleo maduro y escaso citoplasma, presentando algunos 
elementos prolongaciones citoplasmáticas.

Inmunohistoquímica: CD23 y Anexina negativos y CD5 
intensamente positivo.

FISH: deleción de la región 13q14 (D13S1319) en el 45% 
de las células analizadas.

Biología Molecular: Negativo para mutaciones BRAF y 
JAK 2. Bcl1 y Bcl2 negativos.

El paciente es diagnosticado de Síndrome 
Linfoproliferativo Crónico B, no claramente tipificable, 
probable Linfoma no Hodgkin esplénico marginal con 
linfocitos vellosos, Leucemia Linfocítica Crónica atípica, 
siendo menos probable una Tricoleucemia Variante.

Se inicia tratamiento con 2cdA en monoterapia hasta la 
fecha con disminución de la esplenomegalia y la linfocitosis 
en sangre periférica. Tras la pérdida de esta respuesta 
parcial en unos cuatro meses, se plantea esplenectomía 
diagnóstica y terapéutica, siendo ésta rechazada por el 
paciente.

Discusión: En algunos casos de Síndromes 
Linfoproliferativos Crónicos, es imposible llegar a una 
caracterización definitiva de la entidad, aún realizándose 
todas las pruebas analíticas disponibles. Esto demuestra la 
necesidad de una actualización constante en el estudio de 
estas patologías, para poder llegar a un diagnóstico lo más 
exacto posible que lleve a la instauración del tratamiento 
más adecuado para el paciente.

458
SÍNDROME NEfRÓTICO EN EMBARAzADA CON 
ANEMIA fALCIfORME

R. Coca Zúñiga (1), R. Torreblanca Fernández (1), L. Saenz 
Mateos (2), M.D. Brotons Maestre (1), G.A. Mihai (1), M.Á. 
Goberna Bravo (1), J. Díaz Torres (1), V. Gil Guillén (1)

(1) Hospital General de Elda; (2) Hospital Universitario Virgen 
de la Arrixaca, Murcia

Introducción: Las enfermedades hereditarias por 
hemoglobinas anormales afectan a millones de personas 
en el todo el mundo, siendo la enfermedad falciforme (EF) 
la hemoglobinopatía estructural más frecuente. La EF es 
debida a la presencia de hemoglobina S, en sustitución 
de las cadenas beta, en su forma homozigota (HbSS), 
y también heterozigota (HbAS) conociéndose en este 
caso como rasgo falciforme. Es una enfermedad que se 
encuentra con frecuencia en personas de raza negra y su 
mestizaje. La hemoglobina S, por su baja solubilidad, forma 
polímeros que provocan que el glóbulo rojo adquiera forma 

de hoz. Estos glóbulos rojos falciformes son poco flexibles 
y forman tapones en los vasos sanguíneos de pequeño 
calibre, produciendo una interrupción de la circulación de 
la sangre que puede dañar los órganos de cualquier parte 
del cuerpo. La afectación renal clínicamente significativa 
ocurre más frecuentemente en los individuos homocigotos. 
Sus manifestaciones más frecuentes son la hematuria 
macroscópica asintomática, las alteraciones funcionales 
tubulares y la necrosis papilar.

Caso aportado: Paciente de 30 años, gestante de 35 
semanas y con antecedentes personales de drepanocitosis 
y alergia a salicilatos. La paciente acude a urgencias por 
síndrome febril (38ºC) de probable origen respiratorio y 
dolores óseos en extremidades. En la analítica realizada 
destacó: hematíes 3,6x106/uL (4,2-5,2), hemoglobina 
7,8 g/dL (12-16), VCM 77,3 fL (80-100), ADE 21% (12-16), 
reticulocitos 7,2 % (1-1,5), reticulocitos absolutos 228x103/uL 
(25-120), PCR 36,2 mg/L (<5), procalcitonina 0,79 ng/mL 
(<2), bilirrubina total 2,8 mg/dL (0,5-1), LDH 473 UI/L (135-
250), haptoglobina 3 mg/dL (30-200), ferritina 1567 ng/mL 
(15-150), dímero D 5767 ng/mL (0-350). Frotis de sangre 
periférica: Anisopoiquilocitosis severa, hipocromía y células 
falciformes 2-3%, leucocitosis leve con presencia de linfocitos 
activados, monocitos vacuolados y leve mielemia. Datos 
compatibles de crisis depranocítica con probable proceso 
infeccioso. Se decidió finalizar la gestación y la paciente dio 
a luz mediante parto natural sin complicaciones. A partir de 
ese momento se amplió la cobertura antibiótica y comenzó 
tratamiento con hidroxiurea con el objetivo de minimizar 
los fenómenos hemolíticos. Los cultivos microbiológicos 
fueron negativos, serología vírica negativa (VIH, CMV, 
VVZ, VEB, VHB, VHC, gripe, parotiditis), hemoparásitos 
en médula ósea y se descartó foco ginecológico. La 
paciente permaneció afebril con la nueva cobertura, pero 
comenzó edema facial y signos de fallo renal. Los edemas 
progresaron hasta situación de anasarca (ganancia de 
20 kg) y síndrome nefrótico completo: Creatinina 1,65 mg/dL 
(0,5-0,9), proteínas suero 3,72 g/dL (6,6-8,7), albúmina 1,5 
g/dL (3,5-5,2), proteínas en orina 16,9 g/24h (<0,15) y 
hematuria sin hematíes dismórficos. La paciente recibió 
3 bolus de 6-metilprednisolona que continuó por vía oral 
más furosemida. Biopsia renal compatible con nefropatía 
de cambios mínimos. Tras objetivarse recuperación de 
la función renal y desaparición de edemas se procedió al 
alta. La paciente continúa en estudio por dolores óseos y en 
seguimiento por el servicio de hematología.

Discusión del caso: El diagnóstico precoz de la EF es 
fundamental ya que permite adoptar medidas preventivas 
como la profilaxis antibiótica y la vacunación, que pueden 
reducir tanto la morbilidad como la mortalidad de la 
enfermedad. La afectación renal y los dolores óseos son 
característicos de la EF debido a los eventos vasoclusivos.
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459
SÍNDROME PARANEOPLÁSICO: A PROPÓSITO 
DE UN CASO

A.Ú. Muñoz Colmenero (1), E. Ocaña Pérez (2)

(1) Hospital Sierra de Segura, Puente Genave; (2) Hospital 
Universitario Ciudad de Jaén

Introducción: La degeneración cerebelosa 
paraneoplásico (DCP) es un síndrome paraneoplásico 
(SPN) poco frecuente. La mayoría de los SPN neurológicos 
se asocian a respuestas inmunológicas contra antígenos 
tumorales que son idénticos a antígenos neuronales 
(antígenos onconeuronales). Los anticuerpos contra los 
antígenos que se encuentran en el sistema nervioso central 
se han evidenciado en varias enfermedades neurológicas. 
Los más conocidos están asociados a enfermedades 
neurológicas paraneoplásicas (anticuerpos anti - Hu, Yo, 
Ri, anfifisina, Tr, CV2 y Ta). Algunos de estos anticuerpos 
son específicos para ciertos tipos de cáncer o síndromes 
neurológicos y son herramientas de diagnóstico de gran 
utilidad para el clínico. La presencia de estos anticuerpos 
ayuda a guíar la identificación de la enfermedad maligna 
primaria subyacente en pacientes con trastornos 
neurológicos paraneoplásicos. La degeneración cerebelosa 
paraneoplásica relacionada con anti-Yo se encuentra más 
comúnmente en las mujeres con cáncer ginecológico y 
de mama (en más del 95% de los casos), aunque se ha 
informado en otras neoplasias.

Exposición del caso: Mujer de 64 años que acude a 
Urgencias con dolor costal izquierdo, tos sin expectoración, 
sensación de ruidos respiratorios y disnea de una semana 
de evolución de intensidad creciente hasta hacerse con 
mínimos esfuerzos. Exfumadora desde hace 3 años de 35-
40 paquetes/año. En los últimos meses ha acudido en varias 
ocasiones a urgencias por mareo y malestar general. En la 
exploración física, auscultación respiratoria con murmullo 
vesicular disminuido y abundantes roncus bilaterales. En el 
resto de la exploración, no se evidenciaron otros hallazgos de 
interés. Las pruebas de laboratorio revelaron niveles séricos 
elevados de CA 125: 895 U/mL (<35) y CA15.3: 306,8 U/mL 
(<25). El TAC torácico evidenció masas pulmonares de, 
aproximadamente, 4 cm localizadas en lóbulo superior 
derecho y lóbulo inferior izquierdo, así como formaciones 
nodulares de menor tamaño en ambos hemitórax. La 
fibrobroncoscopia mostró un tumor que obstruía el bronquio 
superior izquierdo. El análisis inmunohistoquímico indicó 
posibles lesiones metastásicas de origen mamario, 
descartándose un origen primario pulmonar e intestinal. Dos 
meses después, la paciente presentó episodios sincopales, 
disnea, náuseas, vómitos, ataxia y marcha inestable. La 
resonancia magnética craneal fue normal, descartando 
metástasis cerebrales. Se solicitó el análisis de anticuerpos 
antineuronales que resultó positivo para anticuerpos anti-
Yo, confirmando la sospecha clínica de DCP y apoyando los 
resultados histológicos de tumor primario de mama.

Discusión: La DCP de la paciente se detectó antes de 
la aparición del tumor primario y dos meses después del 
diagnóstico de cáncer de pulmón. En raras ocasiones, la 
DCP ocurre en pacientes con una historia clínica de cáncer 
o alerta sobre una recurrencia. Este caso pone de manifiesto 

la importancia de dirigir la búsqueda del tumor hacia las 
localizaciones anatómicas más probables en función del 
tipo de anticuerpo onconeural detectado. Los anti-Yo son 
un excelente marcador diagnóstico en la DCP de cáncer 
de mama o ginecológico subyacente. Su importancia radica 
en la ventaja de identificar y tratar precozmente un tumor 
oculto, ya que los SPN neurológicos pueden preceder hasta 
cinco años el diagnóstico de cáncer.

460
SITOSTEROLEMIA: UN CASO CLÍNICO

G. Serantes Núñez, M.A. Álvarez Rueda, I. García Del Pino 
Castro

Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña

Introducción: En 2007 Endocrinología consulta con el 
laboratorio un caso de hipercolesterolemia que no responde 
adecuadamente al tratamiento con estatinas. Se sospecha la 
posibilidad de sitosterolemia, enfermedad extremadamente 
rara de almacenamiento lipídico, asociada a complicaciones 
cardiovasculares a edad temprana y aumento de mortalidad.

Exposición del caso:
1. INTERCONSULTA AL LABORATORIO: Dislipemia en 

paciente joven. A descartar sitosterolemia.
2. DATOS CLÍNICOS: Varón de 34 años, sin antecedentes 

familiares de interés. Antecedentes personales: Trombopenia 
estudiada por Hematología en 1996. Dislipemia desde 2004. 
Tendinitis Aquilea bilateral, diagnosticado por traumatología 
de Tendinopatía por hipercolesterolemia. Cólico biliar, 
sugestivo de litiasis por colesterol. Fumador 1 paquete/día.

En 2004 se realiza un primer análisis lipídico (resultados 
en Tabla 1), siendo derivado a la consulta de Endocrinología, 
que instaura tratamiento con estatinas. En 2007 ante la 
respuesta parcial al tratamiento, Endocrinología consulta con 
el laboratorio, decidiéndose análisis específico de esteroles 
por cromatografía de gases.

3. DATOS DE LABORATORIO: Se obtienen los 
siguientes resultados de interés por cromatografía de 
gases: Colesterol 5.4 mmol/L (206 mg/dL), Beta-colestanol 
36,9 μmol/L (Valor de referencia 2-12,6), Sitosterol 
845,6 μmol/L (VR<3). Estos datos indican alteración del 
perfil de esteroles, siendo característico de afectación por 
Sitosterolemia. En este momento, el valor del colesterol 
medido en el autoanalizador Advia® 2400 era de 367 mg/dl, 
inclinándonos a pensar que este resultado, podría deberse a 
interferencia por sitosteroles.

4. EVOLUCIÓN CLÍNICA: A la luz de los resultados 
obtenidos por cromatografía, se modifica el tratamiento, 
asociando Ezetimiba 10mg/dia y Colestiramina 4g/dia. Los 
controles posteriores hasta 2014 en promedio se expresan 
en la Tabla1.
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Tabla 1.
Colesterol Triglicéridos HDL LDL

Marzo 04 590 193 51 500

Octubre 04 324 144 57 238

Agosto 07 367 123 51 292

Post-tratamiento con Ezetimiba y Colestiramina

Promedio
(IC95%)

265
(234-296)

140
(123-157)

42
(40-44)

203
(169-237)

IC95%: Intervalo de confianza del 95% Unidades: mg/dL

Discusión: La Sitosterolemia es una enfermedad 
genética autosómica recesiva extremadamente rara (1/106) 
de almacenamiento lipídico. Su causa es la mutación 
completa en dos genes adyacentes del cromosoma 2p21 
que codifican las proteínas ABCG5 y ABCG8 (Esterolinas 1 
y 2), transportadores específicos de los esteroles vegetales, 
lo que provoca la absorción de cantidades masivas de los 
mismos y excreción reducida de esteroles en la bilis.

Está asociada a xantomas en tendones, aterosclerosis 
coronaria y hemólisis por estomatocitosis. Esta es causada 
por una mayor rigidez de la membrana eritrocitaria por 
aumento de los fitosteroles en su composición. También hay 
trombocitopenia. Fue descrita en 1974 por Bhattacharyya y 
Connor.

Los pacientes responden bien al tratamiento con 
Ezetimiba que inhibe selectivamente la absorción intestinal 
del colesterol y esteroles de origen vegetal, así como a la 
restricción dietética de esteroles vegetales.

El diagnóstico de este caso se basó en la determinación 
de los distintos esteroles por cromatografía de gases para 
poder descartar su interferencia en la determinación habitual 
del colesterol.

Informe de laboratorio: Perfil lipídico compatible con 
Sitosterolemia.

Evolución e informe final: Sitosterolemia. El paciente 
continúa en seguimiento por Endocrinología con evolución 
favorable. Actualmente está pendiente el estudio genético 
del paciente.

461
TEST DE DONATh-LANDSTEINER EN ANEMIA 
hEMOLÍTICA AUTOINMUNE POR hEMOLISINA 
BIfÁSICA: A PROPÓSITO DE UN CASO

M. Calzada González, M.L. Azurmendi Funes, M.E. Lozoya 
Angulo

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Introducción: La anemia hemolítica autoinmune por 
hemolisina bifásica, conocida también como síndrome 
de Donath-Landsteiner o anemia hemolítica paroxística 
a frigore, es un proceso caracterizado por la fijación de 
anticuerpos tipo IgG (hemolisina) al complejo antígeno P del 
hematíe que reacciona con éste y fija el complemento sólo 
a bajas temperaturas (4ºC). Al incrementar la temperatura 
a 37ºC el anticuerpo se desprende de la membrana 
eritrocitaria activando al complemento y produciendo la lisis 
del hematíe. El mecanismo por el cual estos anticuerpos 
producen la hemólisis intravascular es aún desconocido. Se 

ha asociado a la sífilis secundaria y terciaria, aunque en la 
actualidad apenas afecta a adultos con esta infección. La 
mayoría de casos aparecen en niños, de 1 a 3 semanas tras 
infecciones virales o de vías respiratorias altas. Aunque se 
trata de un trastorno poco común que afecta a 1/ 200.000 
habitantes, puede suponer el 30-40% de los casos de 
anemias hemolíticas en niños.

Caso clínico: Niña de tres años que acude a urgencias 
por cuadro febril hasta 39,5ºC de tres horas de evolución 
y regular estado general. Sin antecedentes personales 
de relevancia. Exploración física normal. En el estudio 
del laboratorio destacó en la bioquímica PCR 8.2 mg/dl 
(0-0.5), PCT 35,67 ng/ml (0-0.5), LDH 1147 U/L (135-214), 
Bilirrubina total 7.02 mg/dl (0.05-1.1), Bilirrubina indirecta 
6.16 mg/dl (0.02-0.25). Hemograma: Hemoglobina 7.5 g/dL 
(12-16) y Hematocrito 21.6% (37-49). En la coagulación la 
TTPA 45s (22-35), la actividad de protombina 48s (65-100). 
En el estudio de la orina aspecto rojizo y hemoglobinuria. En 
la gasometría el pH 7.273 (7.35-7.45), la pO2 38 (83-108) y 
la pCO20 43 (32-45). En cuanto al estudio microbiológico, 
en ningún cultivo se observó crecimiento bacteriano; 
las pruebas serológicas, pruebas de virus respiratorios 
y antigenuria para estreptococo A en exudado faríngeo 
fueron negativas. El estudio de eritropatología objetiva 
una anemia grave con signos indirectos de hemólisis: los 
reticulocitos 2.3% (1-2), la haptoglobina <6.6 mg/dl (30-200), 
y la hemopexina< 5.1 mg/dl (50-115); test de Cooms directo 
positivo que sólo fija complemento, C3, (no se detecta Ig 
fijada). Ante la sospecha de anticuerpo frío tipo Donath-
Landsteiner se efectúan estudios de aglutinación y hemólisis 
a diferentes temperaturas con suero del paciente y suero 
control, detectándose aglutinación de los hematíes OP+ en 
suero problema a 4ºC y hemólisis intensa tras incubación 
a 37ºC, mientras que en aquellos que se mantienen a 
temperaturas constantes no se aprecia dicho fenómeno.La 
paciente precisó en dos ocasiones expansión de volumen 
y administración de vitamina K. Comprobándose hemólisis 
intravascular y con el informe de Cooms directo se instauró 
hidratación, evitándose su enfriamiento.

Discusión: Es necesario un alto grado de sospecha 
clínica para diagnosticar la anemia hemolítica a frigore ya 
que el test de Donath-Landsteiner no se lleva a cabo de 
forma rutinaria. Por lo que resultaría muy útil su realización 
por parte del laboratorio en todo niño que presentase anemia 
hemolítica, hemoglobinuria, hemólisis desencadenada por 
frío o coincidente con infecciones virales recientes, con el 
fin de actuar rápidamente y de llevar a cabo el mejor manejo 
terapéutico.
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462
TOXICIDAD PULMONAR ASOCIADA A 
METOTREXATO: DIAgNÓSTICO DESDE EL 
LABORATORIO

I. Rodríguez Martín, M.D.G. Ávila García, P. Menéndez 
Valladares, J.F. Tejón Blanco, L.E. López Cortes, J.L. Arias 
Jiménez, V. Sánchez Margalet

 Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla

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

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

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

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

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

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

Resultados de cultivos microbiológicos negativos, se 
descarta etiología infecciosa.

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

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

La neumonitis por hipersensibilidad es la forma más 
frecuente de toxicidad pulmonar asociada al uso de MTX. Es 
una complicación aguda y grave que se caracteriza por tos 
seca, disnea, fiebre y en un 10% de los casos evoluciona a 
fibrosis; con aparición de infiltrado intersticial que obliga a la 

retirada del fármaco. El tratamiento con glucocorticoides a 
dosis altas y las medidas de soporte respiratorio favorecen 
la resolución clínica completa.

Retiramos MTX y administramos prednisona, 
observándose una mejoría progresiva. La respuesta a 
prednisona nos orienta hacia neumonía asociada a MTX, 
descartando un diagnóstico de sarcoidosis, también 
compatible con el recuento celular observado en BAL. La 
mayoría de las zonas de condensación están resueltas 
aunque persisten zonas en vidrio deslustrado. En las zonas 
afectadas hay cierta distorsión de arquitectura pulmonar que 
sugiere un componente de evolución a fibrosis.

463
TRASPLANTADO RENAL PEDIÁTRICO Y VIRUS 
Bk: A PROPÓSITO DE UN CASO

M.J. Del Amor Espín, M. Viqueira González, M.D.M. Ortiz 
Romero, J.D. González Rodríguez, S. Molina Durán, 
F. Barrero, S. Rebollo Acebes, C. Ramírez Almagro

Santa Lucía, Cartagena

Introducción: El poliomavirus humano BK causa 
infección primaria que suele ser asintomática en la niñez. 
Cuando aparecen síntomas, en el caso de primoinfección, 
suelen ser leves, en forma de infección respiratoria o fiebre, 
estableciendo latencia principalmente en el tracto urinario. 
En individuos con alteración en la inmunidad celular se 
puede producir su reactivación desencadenando patología 
a nivel renal. Dado que entre un 10 y un 60% de los 
trasplantados renales presenta infección por el virus BK, y 
que a consecuencia de ésta puede producirse nefropatía 
del injerto en un 5% de los casos (el 45% de ellos pierde el 
órgano, el resto aumenta en un 150% su nivel de creatinina 
sérica), es importante el diagnóstico temprano para una 
mejor monitorización y tratamiento de dichos casos.

Exposición del caso: Se trata de un niño de 9 años 
inmunodeprimido trasplantado renal que presenta un cuadro 
de síndrome febril y dificultad respiratoria con marcadores 
analíticos indicativos de riesgo infeccioso, PCR de 9.3 mg/dl 
y ascenso de creatinina respecto a valores previos (hasta 
0.65 mg/dl). Al tratarse de un paciente trasplantado renal 
se solicita además de serologías, PCR (reacción en cadena 
de la polimerasa) de CMV, VEB, VHH-6 y VBK, resultando 
positiva la PCR para VBK tanto en orina (con un número 
de copias superior al límite de detección de la técnica) 
como en plasma (con 289.179 copias/mL). Tras soporte 
respiratorio y tratamiento empírico con antibióticos antes 
una sospecha bacteriana, el paciente presenta mejoría 
clínica en las siguientes 48h del ingreso, procediendo a su 
alta hospitalaria.

Discusión: Debido a la no gravedad del cuadro, 
estaríamos ante una primoinfección por VBK en un paciente 
trasplantado renal, lo que implicaría un mayor seguimiento 
del paciente para controlar las posibles complicaciones 
debidas a la reactivación del virus. Por estas razones es 
particularmente importante el estudio del VBK en la población 
pediátrica trasplantada renal desde su inicio del trasplante.



VIII Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 287

464
TRANSfORMACIÓN DE UNA LEUCEMIA 
LINfÁTICA CRÓNICA

R. Carbonell-Muñoz, M.D.C. García Garay, A. Hernando 
Holgado, M. Castañeda San Cirilo, A. Moreno Fuentes, 
J. Adell Ruiz De León, J.R. Vilchez-Gutiérrez

Complejo Hospitalario de Cartagena

Introducción: La leucemia linfática crónica (LLC) es un 
síndrome linfoproliferativo crónico con expresión leucémica. 
Es la leucemia más frecuente en países de Europa y en 
Estados Unidos, con una incidencia de 2 a 6 casos por 
100.000 habitantes/año. La incidencia aumenta con la edad, 
más del 70% de los pacientes tiene al diagnóstico más de 65 
años y menos del 2% son menores de 45 años. La relación 
H:M es 2:1 respectivamente. Una de las complicaciones más 
graves de la LLC es la transformación a un linfoma agresivo, 
con más frecuencia a un linfoma B difuso de célula grande, 
que se conoce como síndrome de Richter (SR). El SR ocurre 
en 2 a 10% de pacientes en el curso de su enfermedad, con 
un ratio de transformación de 0,5% a 1% anual. Hay mayor 
riesgo de SR en estadios avanzados de RAI, positividad a 
ZAP 70, CD38, CD49d, deleción 17p13.1 u 11q23.1.

Caso clínico: Antecedentes personales: Mujer de 83 
años diagnosticada hace seis años de LLC, CD38 +/-, ZAP 
70 +, en estadio inicial. Progresión a Estadio IV de RAI y 
C de BINET en febrero 2012, iniciando tratamiento con 
Fludarabina-Rituximab (6 ciclos) con respuesta parcial. 
Tras tratamiento de 2ª línea con Rituximab-Bendamustina, 
alcanza remisión completa en abril 2013. Enfermedad actual: 
en Marzo 2014 acude a urgencias por coxalgia de cadera 
izquierda de 1 semana de evolución y dolor abdominal 
de 24 horas de evolución. A la exploración física destaca: 
adenopatias cervicales y axilares bilaterales y abdomen 
globuloso, hipertimpánico, doloroso de forma difusa sin 
signos de defensa peritoneal.

Analítica normal salvo PCR 14.0 mg/dL (<0.5), LDH 
794 UI/l (120-246).Hematíes 2.8 x10e12/L (4.0-5.2), Hb 
9.6 gr/dL (12.0-16.0), Leucocitos 40.43 x10e9/L (4.50-
11.0), plaquetas 41 x10e9/L (150-450). En frotis de sangre 
periférica se observa: 3% de eritroblastos, 85% de linfocitos; 
72% de aspecto blástico, tamaño grande, citoplasma amplio 
y con nucleolo basófilo en algunos y 13% de linfocitos de 
aspecto normal. Evolución clínica: durante su ingreso 
presenta rápido crecimiento de adenopatías axilares, 
torácicas y abdominales confirmado por TAC y progresivo 
deterioro del estado general. El estudio inmunofenotípico de 
sangre periférica evidencia la presencia de una población 
de linfocitos B de mediano tamaño, que representan el 
82.9%, con fenotipo compatible con el de LLC-B, CD38-/+, 
CD49d+/-, ZAP-70+ en 61% de linfocitos B. La biopsia con 
aguja gruesa (BAG) indica lesión concordante con linfoma 
linfocítico con actividad proliferativa moderada. No responde 
a tratamiento quimioterápico. Evolución fatal con fallo renal 
seguido de fracaso multiorgánico, falleciendo.

Conclusión: Síndrome de Richter sucede en 
aproximadamente un 5% de los casos de LLC. Aunque, 
en general, dicho cambio acontece en órganos linfáticos 
tales como ganglios o bazo y el paciente presenta masas 
adenopáticas de rápido crecimiento, en algunos casos la 

transformación acontece puramente en sangre periférica 
(como es el caso) y/o médula ósea. Pobre respuesta al 
tratamiento, con supervivencia global de 12-16 meses.

465
TROMBOSIS PORTAL. A PROPÓSITO DE UN CASO

J. Cabrera Hernández, N. Hernández Montesinos, F. Díaz 
Flores Estévez, A. González Rivero, A. Alonso Larruga

Hospital Universitario de Canarias - Consorcio Sanitario de 
Tenerife, La Laguna

Introducción: La vascularización hepática se produce 
a través de la arteria hepática y de la vena porta, que 
representa un 75% del flujo sanguíneo total y recoge la 
sangre del tracto gastrointestinal. Una obstrucción dará 
lugar por un lado a hipertensión portal, y por otro, a isquemia 
hepática, lo que puede ocasionar alteraciones y atrofia del 
mismo. La trombosis venosa portal puede extenderse a otras 
venas abdominales con las que la vena porta está conectada 
(la vena esplénica, la mesentérica superior y mesentérica 
inferior) y asociarse a cirrosis. Es una enfermedad rara, sin 
embargo, es la segunda causa de hipertensión portal en el 
mundo occidental.

Exposición: Mujer de 39 años que consulta por dolor 
epigástrico, cólico, irradiado de forma difusa a todo el 
abdomen de cuatro días de evolución, acompañado de 
sensación distérmica.

Exploración física: TA: 126/59 mm/Hg , FC: 107 latidos/
min. FR: 18 respiraciones/min, Tº: 37.6ºC SatO2 aire 
ambiente: 99%.

Abdomen: ruidos intestinales presentes, blando, 
ligeramente doloroso a la palpación en epigastrio e 
hipocondrio derecho, sin defensa ni signos de irritación 
peritoneal.

En la analítica destaca: Hb de 12.8g/dL, Plaquetas: 
555000/uL, Lipasa: 174 U/L Amilasa U/L: 119 U/L. Proteína 
C reactiva:46.2 mg/L. Con esa cifra proponemos realizar el 
BCR/ABL y detección de la mutación V617F del gen JAK-2, 
ambas por PCR a tiempo real. Serología: AcHBc: positivo. 
Ca 19.9, CEA y AFP normales.

TAC abdominal: trombosis portal y de la vena mesentérica 
superior. Se inicia tratamiento anticogulante.

BCR/ABL: no se detecta. Mutación JAK-2: heterocigosis.
Biopsia de médula ósea: mielofibrosis idiopática en fase 

prefibrótica.
Discusión: La trombosis del eje esplenoportal no 

asociada a cirrosis o neoplasias cumple los criterios 
de enfermedad rara de la OMS (prevalencia inferior a 
5/10.000 habitantes). No obstante, es la segunda causa 
de hipertensión portal en el mundo occidental. Hasta 
en un 70% de los pacientes se logra identificar un factor 
etiológico causante de la misma, siendo los síndromes 
mieloproliferativos (SMP) primarios su principal causa. En 
más del 15% de los pacientes coexisten factores etiológicos 
múltiples, lo que apoya la teoría que la considera como una 
enfermedad multifactorial.

La hemodilución y el hiperesplenismo secundarios 
a la hipertensión portal pueden dificultar su diagnóstico 
al enmascarar las características típicas de la sangre 
(hiperglobulia, leucocitosis, trombofilia) de los pacientes con 
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SMP que no tienen hipertensión portal. Por eso es de vital 
importancia investigar siempre la presencia de formas ocultas 
de estos síndromes. Recientemente, se ha identificado que 
la mutación adquirida del gen Janus Kinase (JAK2 V617F) se 
presenta en un 90% en los casos de policitemia vera, en un 
50-70% de los casos de trombocitemia esencial y en 40-50% 
de los casos de mielofibrosis idiopática. De hecho, añadir 
la determinación alestudioetiológico aumenta en un 20% la 
probabilidad de diagnosticar un SMP subyacente, de modo 
que se ha convertido en uno de los criterios diagnósticos de 
cada uno de los diferentes SMP según las guías de la OMS. 
Sin embargo, no permite definir el fenotipo, por lo que es 
imprescindible un estudio hematológico completo.

466
TUBERCULOSIS DISEMINADA. A PROPÓSITO DE 
UN CASO

A. Cobos Díaz, R. Escobar Conesa, R. Ramos González, 
M.J. Segovia Cuevas

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga

Introducción: La tuberculosis es una enfermedad 
transmisible causada por Mycobacterium tuberculosis. 
Supone un importante problema de Salud Pública, según 
la OMS es la 2º causa mundial de mortalidad, después del 
sida, causada por un agente infeccioso y la principal en 
pacientes VIH.

El mecanismo de transmisión más frecuente es la vía 
aérea. Aparecen síntomas como tos, sangre en el esputo, 
cansancio, pérdida de peso… Puede presentarse como 
forma pulmonar o extrapulmonar (tuberculosis meníngea y 
tuberculosis miliar o diseminada).

Exposición del caso:
a. Anamnesis y exploración física: Varón 48 años, 

origen francés, residente en España desde 1990.
AP: hernia discal a nivel lumbar, fumador.
Acude a Urgencias tras 3 días con dolor lumbar, apatía, 

no comprende órdenes y alteración de la marcha.
Ha realizado viaje en avión (Arabia Saudí—París– 

Málaga: 14 horas).
• No reacciona a estímulos dolorosos en hemicuerpo 

derecho.
• Miosis bilateral.
• Afebril.
b. exploraciones complementarias: Análisis de 

sangre:
• 8200 leucocitos (neutrófilos 76,5%),hemoglobina 14.6 

g/dl, 512000 plaquetas/mm3.
• Coagulación normal.
• Creatinina 1 mg/dl, PCR 21.46 mg/L.
Rx de tórax: sin signos evidentes de condensación 

neumónica.
TC de cráneo: lesiones hipodensas sin efecto masa en 

sustancia blanca subcortical frontal derecha, sugestivas de 
lesiones isquémicas en evolución.

Ante estas pruebas, el juicio clínico es ictus isquémico 
subagudo en hemisferio derecho en paciente joven fumador 
sin otros factores de riesgo tras reciente viaje en avión de 
larga duración.

El 2º día de ingreso presenta:

• Rigidez nucal muy significativa.
• TC de cráneo urgente: lesión hipodensa cortical frontal 

derecha mal definida que muestra leve captación 
giral y muestra como diagnóstico diferencial proceso 
neoplásico y menos probable infeccioso inflamatorio.

Se realiza punción lumbar:
• Hematíes : 30 /mmc.
• Leucocitos: 100/ mmc à80% mononucleares.
• Glucosa 46 mg/dl, proteínas 49 mg/dl, ADA 8,4 UI/L 

Xantocromía: negativa.
• PCR de Citomegalovirus, Herpes simple tipo I y II, 

Enterovirus y Varicela –Zoster: negativos.
Tras 5 días,
• Hematíes : 1247/mmc.
• Leucocitos: 80/mmcà85% mononucleares.
• Glucosa 37.00 mg/dl, proteínas 92.50 mg/dl, ADA 12.3 

UI/L Xantocromía: negativa.
Cursa con cuadro de meningitis que requiere ingreso en 

UCI.
En muestra de esputo:
• Baciloscopia (tinción de auramina): se observan 

escasos BAAR.
• Baciloscopia (tinción de Zielh): se observan escasos 

BAAR.
• Cultivo micobacterias: Positivo.
• Se detecta Mycobacterium tuberculosis complex.
Diagnóstico definitivo: TUBERCULOSIS DISEMINADA: 

pulmonar, meníngea y vertebral.
Aparecen complicaciones motivadas por 

tromboembolismo pulmonar masivo, bacteriemia por 
Enterococo y desnutrición severa. Permanece ingresado 
durante 5 meses.

Discusión: En la actualidad, presenta secuelas que 
consisten en hemiparesia derecha y posible síndrome de 
cola de caballo con monoparesia de miembros inferiores 
postinfección por tuberculosis diseminada (artrodesis de 
columna).

La confirmación de la tuberculosis implica el aislamiento 
en cultivo pero debido a su lento crecimiento es de vital 
importancia la detección mediante PCR.

La interpretación correcta del LCR permitía una 
orientación al diagnóstico definitivo debido al predominio 
mononuclear y valor elevado de ADA indicativos de 
meningitis tuberculosa.

467
TUMOR MICROCÍTICO PULMONAR: UN CASO DE 
hIPONATREMIA SEVERA

M.T. Rodríguez Nieto, P. Zugarramurdi Solans, B. García 
López, L. Labayen Legorburu, E. Izaguirre Lapitz, 
E. Fernández Vizan, A. De Miguel Del Barrio, O. Ullate 
Andrés

Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona

Introducción: La hiponatremia es una alteración 
analítica frecuente en pacientes con neoplasias; entre sus 
causas posibles y sobre todo en pacientes con cáncer 
pulmonar tipo oat cell, destaca el síndrome paraneoplásico 
de secreción inadecuada de la hormona antidiurética 
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(SIADH) cuyo diagnóstico se realiza con la demostración de 
hiponatremia, con hipoosmolalidad plasmática, osmolalidad 
urinaria elevada y ausencia de estados de depleción de 
volumen, hipervolémicos o insuficiencia renal, así como 
función tiroidea y adrenal normal.

Exposición del caso: Se trata de varón de 65 años 
con antecedentes de HTA, fibrilación auricular con angor 
secundario, SAHOS, EPOC, tuberculosis pulmonar y cáncer 
microcítico de pulmón T4 N3 M1b por afectación ósea y 
hepática en tratamiento con quimioterapia que inicia cuadro 
de astenia, debilidad que coincide con cambios posturales 
e hiporexia que evoluciona a anorexia en los últimos tres 
días. En la analítica destacan sodio y cloro séricos de 113 y 
80 mmol/L respectivamente y urinarios de 172 y 182 mmol/L, 
osmolalidades plasmáticas y urinaria de 248 y 541 mOsm/
Kg con funciónes renal, tiroidea y suprarrenal normales, ß2 
microglobulina y enolasa específica neuronal de 2.829 mgr/L 
y 241 mcg/l respectivamente y proteínas de 7.1 g/dL.

Los estudios de imagen – Rx, TAC, PET- y anatomía 
patológica objetivan carcinoma microcítico de pulmón en LSI 
con metástasis hepáticas y óseas T4 N3 M1b, estadío IV, 
ECOG 1. 

A su ingreso se administra suero salino hipertónico, tras 
mejoría de la natremia se continúa con suero fisiológico y 
restricción hídrica mejorando el estado general, recuperando 
el apetito, desaparición del mareo y recuperación de 
natremia hasta 125 mmol/L. Dada la mejoría se decide alta y 
seguimiento en forma ambulatoria.

Diagnóstico diferencial y discusión: Los hallazgos 
permiten evidenciar el debut de un carcinoma broncocítico 
pulmonar con síndrome paraneoplásico caracterizado por 
SIADH acompañante, que cumple estrictamente con todos 
los criterios analíticos y clínicos, una vez descartadas 
otras posibles causas de hiponatremia tales como el 
consumo de diuréticos, fármacos capaces de estimular la 
secreción de ADH, cuadros edematosos, pérdidas renales 
o extrarenales con deshidratación y pruebas de función 
tiroidea y suprarenal normal. Cabe destacar el hallazgo de 
calcio sérico y urinario de 8.5 y 3.6 mg/dL respectivamente, 
proteínas totales de 7.1g/dL y albúmina de 3.8 g /dL a pesar 
de presentar metástasis óseas, lo cual coincide también con 
los hallazgos típicamente asociados al cáncer microcítico 
pulmonar en el que la hipercalcemia es infrecuente debido a 
una estimulación osteoclástica menor.

Conclusión: Ante una hiponatremia normovolémica 
tenemos que pensar en un SIADH el cual se asocia hasta 
en un 15% con el carcinoma microcítico pulmonar y cuyo 
hallazgo se considera un indicador de morbimortalidad y 
factor de mal pronóstico en estos pacientes.

468
TUMOR PRODUCTOR DE “BIg Igf2”: A 
PROPÓSITO DE UN CASO

M. Ortiz-Espejo, I. Rubio Ollo, B. González Jauregui, 
R. Batanero Maguregui, D. Moure Rodríguez, I. Jiménez 
Ventura, A. Aniel-Quiroga Rodríguez, A. López Urrutia

Hospital de Cruces, Barakaldo

Introducción: El síndrome de Doege-Potter (SDP) es 

un síndrome paraneoplásico infrecuente que se caracteriza 
por hipoglucemia sintomática secundaria a un tumor 
fibroso solitario de pleura (TFSP). Este tumor secreta de 
manera autónoma precursores de IGF2, fundamentalmente 
“big IGF2”. En individuos normales, el 10-20% de IGF2 
es en forma de big IGF2, mientras que en SDP es el 60-
70%. En estos pacientes los niveles circulantes de IGF2 
pueden encontrarse aumentados, dentro de rango o bien 
disminuidos. La big IGF2 derivada del tumor ejerce un 
feed back negativo sobre la GH, disminuyendo también los 
niveles circulantes de IGF1. La insulina y péptido C suelen 
estar bajos o indetectables. Tanto la disminución de GH 
como el aumento de big IGF2 contribuyen a la hipoglucemia. 
El ratio IGF2/IGF1 >10 es patognomónico de SDP.

Exposición del caso: Varón de 73 años que ingresa 
para estudio de hipoglucemias sintomáticas de un mes de 
evolución. Se realizó un test de ayuno que se suspendió a 
las cuatro horas de su inicio por hipoglucemia (37 mg/dL). 
Al diagnóstico se observaron niveles plasmáticos suprimidos 
de insulina (<2 mcU/mL, RR 3.2-16.3 mcU/mL) y péptido 
C (0,05 ng/mL, RR 0,8–4,2 ng/mL). Los resultados de las 
determinaciones hormonales fueron: IGF2 530 ng/mL 
(370-1000 ng/mL), IGF1 43 ng/mL (64 – 188 ng/mL), IGF-
BP3 2,1 µg/mL y GH 0,1 ng/mL. El cociente IGF2/IGF1 
fue de 12,3. Insulina y péptido C se cuantificaron en un 
Liason (DiaSorin®), IGF1, BP3 y GH en un Immulite 2000 
(Siemens®), todas mediante quimioluminiscencia. IGF2 se 
cuantificó mediante ELISA (Mediagnost®).

El TAC torácico mostraba una gran tumoración de 20 x 
13,2 x 19,5 cm de bordes bien definidos localizada en tercio 
medio e inferior de hemitórax derecho, cuyas características 
sugerían un origen extra pulmonar. Se realizó biopsia de 
la masa pleural cuyo resultado anatomopatológico fue 
TFSP. Ante la sospecha de SDP, se inició tratamiento 
con dexametasona (4 mg/día), consiguiéndose la remisión 
de hipoglucemias. Fue intervenido mediante toracotomía 
con resección completa del tumor. Durante el post-
operatorio se fue disminuyendo progresivamente la dosis de 
dexametasona hasta suspenderse. El paciente no volvió a 
presentar hipoglucemias posteriormente. La analítica a los 
tres meses de la intervención fue normal, con un ratio IGF2/
IGF1 de 3,1.

Discusión: En pacientes con hipoglucemia e 
hipoinsulinemia que presentan una concentración 
disminuida de IGF1, el ratio IGF2/IGF1 es muy útil para 
el diagnóstico. Sin embargo, ya que en la mayoría de los 
centros la cuantificación de IGF2 no suele estar disponible, 
este síndrome debería tenerse en cuenta en sujetos que 
presenten hipoglucemias recurrentes asociadas a niveles 
suprimidos de insulina e IGF1. La cuantificación de big IGF2 
no suele ser necesaria para el diagnóstico, ya que con los 
datos bioquímicos y la resolución de la hipoglucemia tras la 
extirpación del tumor se confirmaría el SDP.
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469
TUMOR SECRETOR DE ALfA-fETOPROTEÍNA 
EXTRAhEPÁTICO

J. Robles Bauza, J.M. Bauça Rossello, D. Morell García, 
L. Fueyo Ramírez, Á. García Suquía, B. Barceló Martín, 
A. Barceló Bennasar

Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca

Introducción: La alfa-fetoproteína (AFP) es un 
marcador tumoral que se eleva en suero en pacientes con 
hepatocarcinoma y tumores de células germinales. Se han 
descrito algunos casos de tumores extrahepáticos capaces 
de producir AFP, como el de ovario o gástrico. Sin embargo, 
los tumores de pulmón secretores de AFP son raros en la 
bibliografía.

Exposición del caso: Mujer de 60 años, fumadora activa 
y diagnosticada previamente de EPOC, diabetes mellitus 
tipo II, osteoporosis y dislipemia. Como antecedentes 
familiares destacables, su padre y su tío fallecieron por 
hepatocarcinoma metastásico.

Tras una consulta por opresión esternal se le realiza una 
radiografía de tórax donde se evidencia una masa pulmonar 
en lóbulo superior derecho (LSD). En una analítica posterior 
se evidencia una AFP de 9796 ng/ml (normal: <10 ng/ml), 
el resto de marcadores tumorales y magnitudes fueron 
normales. Se confirmó el resultado de AFP elevado.

En el TAC torácico se evidencia una masa pulmonar 
heterogénea con leve enfisema pulmonar bilateral sin 
invasión de nódulos linfáticos. La biopsia bronquial del 
LSD confirma el diagnóstico de carcinoma indiferenciado 
extensamente necrosado (T3/4N0M0). Los marcadores TTF-1 
y P63 son negativos. La paciente se deriva a oncología para 
iniciar tratamiento neoadyuvante.

Tras iniciar el tratamiento con quimioterapia los 
valores de AFP disminuyen (4337 ng/ml tras 3 semanas, 
y 2484 ng/ml tras 5 semanas de tratamiento). En un TAC 
de control se observa una disminución del tamaño de 
la masa pulmonar. Dos meses después, un repunte de 
los valores de AFP (4256 ng/ml) e imágenes en TAC con 
afectación del mediastino (T4N1M0) hacen que se desestime 
la posibilidad de intervención quirúrgica y radioterapia. Se 
cambia el tratamiento de quimioterapia a segunda línea, con 
carboplatino/vinorelbina. No se realizan más análisis de AFP 
posteriores.

Tras varios episodios de insuficiencia respiratoria, 
astenia y gran empeoramiento del estado general, se 
empieza terapia paliativa. Finalmente la paciente fue exitus.

Discusión: La AFP sérica es un marcador tumoral útil 
en pacientes con hepatocarcinoma. La bibliografía sobre 
cáncer de pulmón productores de AFP es escasa. De 
hecho, representan menos del 2% de todos los casos de 
cáncer de pulmón. Como consecuencia, las características 
fisiopatológicas y clínicas de tales neoplasias no están bien 
definidas todavía.

Los cánceres gástricos productores de AFP muestran 
una mayor propensión a la metástasis a ganglios linfáticos e 
hígado, junto con un mal pronóstico en comparación con los 
casos de cáncer no productor de AFP. Esto también podría 
aplicarse al cáncer de pulmón, aunque todavía se necesita 
mayor evidencia.

Este caso es uno de los pocos descritos en la bibliografía 
sobre cáncer de pulmón productor de AFP y creemos que 
esta comunicación puede contribuir en la comprensión de la 
fisiopatología y la clínica de esta neoplasia.

470
UTILIDAD DE LA COLINESTERASA EN INTOXICA-
CIÓN AUTOLÍTICA POR ORgANOfOSfORADOS, 
A PROPÓSITO DE UN CASO

M. Calzada González, E. Lozoya Angulo, I. De Las Heras 
Gómez, P. Pascual Gilibert, A. García Aliaga

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Introducción: Los agentes organofosforados (OF), 
de uso insecticida, son unas sustancias que fosforilan 
irreversiblemente la enzima acetilcolinesterasa provocando 
una sobreestimulación por la acetilcolina en exceso en las 
terminaciones nerviosas. En nuestro país los más comunes 
son el metamifodo, paratión y dimetoato. La toxicidad de 
este último es moderada (DL50 oral para la rata de 255-310 
mg/kg), pero produce más efecto tóxico inicial, por su baja 
solubilidad en grasas, aumentando así su biodisponibilidad 
plasmática. El intervalo de tiempo entre la exposición al OF 
y los primeros síntomas varía entre 5 minutos y 12-24 horas, 
dependiendo de la cantidad y la vía de entrada de éste. Los 
síntomas y signos clínicos son: manifestaciones colinérgicas 
(miosis, fasciculaciones musculares, sialorrea, lagrimeo y 
broncoconstricción), efectos tóxicos directos (ulceraciones 
y necrosis de estructuras digestivas y respiratorias, 
pancreatitis e insuficiencia renal) y neuropatía retarda. La 
vía digestiva es la habitual en los intentos autolíticos y se 
asocia a las intoxicaciones más graves. En algunos países 
desarrollados las intoxicaciones por OF pueden ser una de 
las principales causas de suicidio. Suponen cerca del 30% 
de los plaguicidas actuales, son los responsables de casi 
el 80% de las intoxicaciones por plaguicidas que requieren 
atención médica y el 75% de las muertes por dichos 
productos.

Caso clínico: Varón de 69 años remitido a urgencias por 
haber ingerido 200cc de dimetoato 40% con fin autolítico. 
Antecedentes personales sin relevancia. Exploración física: 
paciente consciente y orientado, pupilas mióticas reactivas, 
lagrimación y salivación en exceso, con brocorrea. En las 
primeras 24 horas cuadro de insuficiencia respiratoria aguda 
hipercapnia y deterioro neurológico con crisis convulsiva. En 
el laboratorio de la bioquímica destacó, glucosa 149 mg/dL 
(82-115), PCR 33.93 mg/dL (<0.5), potasio 2,5 mEq/L (3.5-
5.1); del hemograma, leucocitos 12.01 x10^3/uL (4.5-11). 
Como diagnóstico diferencial en esta intoxicación resulta 
útil la medición en sangre de los valores de colinesterasa 
plásmatica (CES) y eritrocitaria (CEE), los cuales resultaron 
ser CES 2350 U/L (5320-12920) y CEE 90.2 U/L (5650- 
10400). Se realizó un lavado gástrico con carbón activado, 
la administración de sulfato de atropina, así como el antídoto 
reactivador de colinesterasa, pralidoxima. El paciente 
evolucionó favorablemente. La recuperación de la actividad 
de la CE fue lenta, la CES comenzó a elevarse a la semana 
y la CEE más tarde, veinte días después.

Discusión: Debido a las manifestaciones clínicas y a la 
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monitorización de CES y CEE aportada por el laboratorio 
clínico, el paciente fue diagnosticado de intoxicación por OF 
como gesto autolítico. La medida de la enzima colinesterasa 
es la prueba de laboratorio de mayor valor para confirmar 
el diagnóstico de intoxicación por agentes OF. En casos 
de intoxicación severa, la sensibilidad de la prueba es 
prácticamente del 100%. De los dos subtipos de CE, la 
medida de la CEE sería teóricamente preferible, puesto que 
es más específica e indicaría con mayor fiabilidad el grado 
de inhibición en las sinapsis colinérgicas. Sin embargo, la 
medida de la CES es más sensible, fácil y barata, y por esto 
es la que se utiliza más habitualmente en la práctica clínica.

471
UTILIDAD DE LA DETERMINACIÓN DE ACTh EN 
SENOS PETROSOS PARA EL DIAgNÓSTICO DE 
ENfERMEDAD DE CUShINg

B. Márquez Arce, A. Cambra Conejero, N. López Lazareno

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

Introducción: La cateterización de senos petrosos 
inferiores (CSPI) es considerada el gold standar en el 
diagnóstico del síndrome de Cushing ACTH dependiente 
(hipofisario vs ectópico). A pesar de ser un procedimiento 
invasivo, su realización es fundamental en los casos en los 
que la imagen radiológica no sea concluyente, síndrome 
de Cushing persistente tras cirugía transesfenoidal previa 
o cuando existan discrepancias entre clínica, analítica e 
imagen.

La presencia de tumor hipofisario queda demostrada 
cuando el gradiente de ACTH central-periférico es superior 
o igual a 2 (niveles basales), o superior o igual a 3 tras la 
estimulación con CRH. Asimismo, la lateralización del tumor 
queda confirmada cuando el gradiente intrapetroso de ACTH 
es superior o igual a 1.4.

En los casos con origen dudoso de secreción de ACTH, 
la determinación de prolactina (PRL) aumenta la fiabilidad 
del diagnóstico, demostrando el éxito de la cateterización. 
De esta forma, se demuestra la toma correcta de la muestra 
desde el seno petroso, cuando el gradiente central-periférico 
basal de PRL es mayor o igual a 1.8. Tras la estimulación con 
CRH, queda demostrada la presencia de tumor hipofisario 
productor de ACTH cuando el gradiente central-periférico 
para PRL es superior a 0.8.

Exposición del caso: Mujer de 49 años que es estudiada 
por el servicio de endocrinología ante clínica sugestiva 
de síndrome de Cushing. En 2007 fue intervenida por 
microadenoma hipofisario con posterior panhipopituitarismo.

Resultados analíticos: Cortisol basal 27.7µg/dL 
(INMULITE 2000, Siemens®), ACTH basal 200ng/L (CLIA, 
Liason®). Ante estos resultados se decide realizar una prueba 
de supresión con dexametasona (DXT), observándose la no 
supresión del eje: ACTH tras DXT 58.2ng/L, Cortisol tras 
DXT 7.6 µg/dL.

En las pruebas de imagen se observan cambios 
postquirúrgicos en región selar, sin clara evidencia de 
recidiva, por lo que se decide la realización de CSPI para 
discriminar el origen de la hipersecreción de ACTH.

Tras la realización de la prueba se obtuvo un gradiente 

central-periférico para ACTH de 10, confirmando el origen 
hipofisario. El gradiente intrapetroso de ACTH fue igualmente 
de 10 para el seno derecho, apuntando a su lateralización. 
De forma concomitante, se determinaron los niveles de PRL 
(ADVIA Centaur XP, Siemens®) obteniéndose un gradiente 
central-periférico de PRL de 3.4 en seno derecho. El 
resultado de este gradiente sobre seno izquierdo fue de 0.9.

Ante estos resultados, el diagnóstico establecido fue: 
Enfermedad de Cushing con lateralización derecha. La 
paciente fue intervenida vía transesfenoidal y actualmente 
los niveles de ACTH y cortisol son normales.

Discusión: En este caso, la determinación de ACTH 
en senos petrosos permitió identificar el origen de la 
hipersecreción de ACTH a pesar de que las pruebas de 
imagen fueran poco concluyentes. La colaboración entre 
laboratorio y quirófano durante la intervención fue crucial 
para asegurar un correcto transporte y manipulación de 
las muestras. Los resultados de este caso clínico eran 
concluyentes, pero en otros, la determinación del gradiente 
central periférico de PRL permite evidenciar los falsos 
negativos por realización incorrecta del procedimiento.

472
UTILIDAD DE LA DETERMINACIÓN DE YODO 
URINARIO EN EL CONTROL DEL hIPOTIROIDISMO 
SUBCLÍNICO (EfECTO WOLff-ChAIkOff)

M. Robles García, J. Bobillo Lobato, L.M. Jiménez Jiménez

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Introdución: El tiroides tiene su propio mecanismo de 
autorregulación destinado a limitar la cantidad de yodo que 
capta y la cantidad de hormona tiroidea que sintetiza. La 
glándula controla la secreción hormonal en situaciones de 
aumento brusco de la disponibilidad de yodo circulante, tales 
como la absorción de yodo a través de la piel (antisépticos), 
ingesta de medicamentos que contengan yodo, exposición 
a contrastes radio-opacos. En estos casos, se deprime la 
respuesta de las células tiroideas a TSH, disminuyendo así 
la síntesis de Tg, su yodación y la liberación de hormonas 
tiroideas. Este efecto se conoce como fenómeno de 
Wolff-Chaikoff. Existen situaciones fisiológicas como la 
prematuridad, en las que no funcionan los mecanismos 
que permiten escapar del efecto Wolff-Chaikoff. En estos 
casos, el contacto con un exceso de yodo puede conducir a 
hipotiroidismo y bocio.

Exposición del caso: Paciente de 8 días que ingresa 
en el Servicio de Urología para intervención quirúrgica de 
extrofia vesical-epispadias. El paciente evoluciona sin 
incidencias significativas y el plan de actuación a seguir es 
antibioterapia profiláctica y curas de la herida tres veces al día 
con povidona yodada. Tras 1 semana de evolución, se solicita 
analítica de control con hemograma, bioquímica y hormonas 
tiroideas destacando el hallazgo de TSH 52.14 µU/mL (0.4-
16,41 µU/mL) y T4L 0.97ng/dL (0,83-3,09 ng/dL), por lo que 
ante estos hallazgos se solicita al laboratorio, por indicación 
de Endocrinología, la determinación de yodo en orina, para 
esclarecer el caso y las ligeras incongruencias en el perfil 
tiroideo. La prueba del talón en el paciente había sido normal.

Tras los resultados obtenidos se sustituyen las curas 
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locales con povidona yodada por clorhexidina y se trata al 
paciente con levotiroxina. Se decide monitorizar al paciente 
con perfil tiroideo completo.

Basal 7 días 20 días

TSH µU/ml 52,14 18,07 9,95

T4L ng/dL 0,97 1,5 1,8

Yoduria µg/dL 130,6 95,4 9,7

Las determinaciones de TSH y T4L se realizaron 
mediante electroquimioluminiscencia. El yodo en orina se 
realiza mediante cromatografia líquida de alta resolución 
(HPLC) con detección electroquímica.

El paciente de un mes de vida había desarrollado un 
hipotiroidismo secundario subclínico por bloqueo tiroideo 
(efecto Wolff-Chaikoff) en el contexto de curas locales con 
povidona yodada.

Discusión: Los niveles de yodo en orina se correlacionan 
perfectamente con los de TSH (r =0.8376) y T4L (r= -0.922), 
ambas con una significación estadística de p<0.05. Se 
concluye que la yoduria es un parámetro de gran utilidad, 
junto TSH y T4L para el seguimiento y control de pacientes 
que han estado en contacto con exceso de yodo y puedan 
sufrir alteraciones tiroideas.

El uso de antisépticos yodados es una práctica aún 
extendida en nuestras maternidades. La aplicación de 
antisépticos yodados tanto a la madre en los momentos 
previos al parto, como al recién nacido provoca una 
sobrecarga yodada incontrolada.

473
UTILIDAD DE LA DETERMINACIÓN DEL 
gENOTIPO CYP450 PARA EL ESTUDIO DE UN 
PACIENTE PSIQUIÁTRICO MAL RESPONDEDOR A 
TRATAMIENTO

P. Nogueira Salgueiro, M.P. Afonso Medina, A. Losada 
Cabrera, C. Domínguez Cabrera, T. Fernández González, 
J. Touris Noriega, R. Martín Alfaro, A. Zaidi

Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín

Introducción: La esquizofrenia y la depresión son 
trastornos mentales que producen un gran deterioro en los 
pacientes que los sufren. Los fármacos para su tratamiento 
causan múltiples efectos secundarios, que derivan en 
muchos casos en la interrupción o fracaso del tratamiento 
incluso a dosis adecuadas. Este tipo de pacientes son en los 
que el estudio genético del citocromo p450 (CYP450) puede 
aportar beneficios.

El CYP450 es una superfamilia de enzimas 
metabolizadoras de fármacos, se encuentra principalmente 
en el hígado y actúa metabolizando el 30% de éstos, dentro 
de los cuales están los antipsicóticos. La finalidad del 
estudio es saber que haplotipo tiene el paciente y con que 
fenotipo metabolizador se asociada: extensivo, intermedio, 
ultrarrápido o deficiente.

Exposición del caso: Paciente de 33 años de madre 
de raza negra y padre de origen caucásico, el menor de tres 
hermanos, vive solo y no trabaja.

Entre los antecedentes personales destaca: fumador 
ocasional de cannabis y esquizofrenia paranoide 
diagnosticada desde los 18 años, con varias recaídas 
con ingresos, debido al mal cumplimiento del tratamiento 
por parte del paciente ya que presenta múltiples efectos 
secundarios.

Desde el servicio de Psiquiatría nos solicitan estudio del 
genotipo CYP450 tras un ingreso en nuestro hospital por 
una reagudización de la enfermedad y por presentar a dosis 
normales síntomas extrapiramidales.

Para el análisis del genotipo se extrajo DNA de células 
nucleadas de sangre periférica mediante un método 
automatizado en el equipo Magna Pure de Roche y se 
estudió el CYP2D6 y CYP2C19 con el Test Amplichip CYP 
450 (Roche Molecular System, Inc.) usando la plataforma 
de micromatrices Genechip* System 300 Dx (Affymetrix, 
Inc.). Esta matriz contiene más de 15000 sondas de 
oligonucleótidos y permite detectar 33 alelos CYP2D6 y tres 
alelos para el CYP2C19.

Se obtuvo un genotipo para el CYP2D6 * 10/*41 y para 
el CYP 2C19 *1/*2.

Siendo el fenotipo obtenido de metabolizador Intermedio 
(MI) para el CYP2D6.

Discusión: El fenotipo MI lo presentan aquellos pacientes 
que presentan una copia de alelo CYP2D6 afuncional y una 
copia del alelo que codifica para una enzima con apenas 
actividad enzimática.

El paciente llevaba años tomando como tratamiento 
para su esquizofrenia Risperidona y Levomepromazina. 
Ambos fármacos se metabolizan principalmente a través del 
CYP450 2D6, de ahí que al no metabolizarse adecuadamente 
se acumulara en el organismo, produciéndole efectos 
secundarios como reacciones extrapiramidales (acatisia, 
temblor) y sedación, que llevaba al paciente a incumplir el 
tratamiento.

Se recomendó con Psiquiatría el reemplazo del 
tratamiento por Olanzapina o Clozapina, que aunque también 
se metabolizan por este citocromo lo hace en menor medida.

Actualmente el paciente sigue con el tratamiento pautado 
y no refiere nuevos ingresos.

Podemos decir que el estudio del CYP450 permite, en 
pacientes seleccionados, pautar tratamientos más efectivos, 
recomendaciones de dosificación y combinaciones de 
fármacos adecuadas al tipo de fenotipo metabolizador que 
presente el paciente.

474
UTILIDAD DE LAS CADENAS LIgERAS LIBRES 
EN DIAgNÓSTICO Y SEgUIMIENTO DEL MIELOMA 
MÚLTIPLE NO SECRETOR

G. Del Moral De Diego (1), J. Jiménez Jiménez (1), T. Pais (2), 
M.L. Campos (2), N. Barbosa (2), C. Hernando De Larramendi 
Martínez (1)

(1) Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés, Madrid; (2) 

The Binding Site Barcelona

Introducción: Las gammapatías monoclonales (GM) 
constituyen un grupo de trastornos con proliferación clonal de 
las células linfoides B en los últimos estadios madurativos. La 
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medición del componente monoclonal (CM) que producen, 
es clave para su diagnóstico y monitorización.

Se ha desarrollado una técnica que cuantifica las cadenas 
ligeras libres (CLLs) en suero y supone gran avance para el 
diagnóstico, pronóstico y monitorización de las GM.

En el mieloma múltiple (MM) no secretor, las técnicas 
clásicas espectro electroforético (EEF) e inmunofijación (IF) 
no detectan el componente monoclonal (CM). En cambio, la 
determinación de CLLs y el cociente κ/λ suele ser anormal 
hasta en un 70% de los pacientes al diagnóstico.

Presentamos un caso de MM no secretor para mostrar 
la utilidad de las CLLs en el seguimiento de esta patología.

Exposición del caso: Mujer de 49 años que refiere 
intensos dolores óseos, predominantemente lumbares 
desde hace varios meses.

En abril 2012 presenta baja concentración de proteínas 
totales y descenso de inmunoglobulinas totales. Mediante IF 
se detecta un débil CM IgG Kappa, CLLs kappa 2160mg/L 
y cociente κ/λ= 301.26. Biopsia de médula ósea: 23% 
de células plasmáticas (CP), mediante TC se observan 
imágenes líticas en iliaco y varias vértebras. Tras éstos 
hallazgos se diagnostica de mieloma múltiple no secretor 
estadio IIIA, iniciándose tratamiento con VTD-Pamidronato 
(mayo 2012).

Posteriormente, los parámetros bioquímicos se van 
normalizando, con CLLs κ y cociente κ/λ en octubre dentro 
de valores de referencia, IF negativa (mantenida hasta la 
última analítica). En el aspirado de médula se halla un 1% 
de CP.

En diciembre se realiza trasplante autólogo. A mediados 
de enero no hay hallazgos patológicos en la analítica. Inicia 
tratamiento de mantenimiento con Lenalidomida en febrero 
2013.

En junio 2013 se evidencia una remisión completa con 
0% de CP, cociente κ/λ y CLLs κ dentro de la normalidad.

En noviembre se produce un cambio en la analítica 
con κ/λ ligeramente patológico: 2,16 mg/dl, CLLs κ(3,3-
19,4): 18,8mg/L y CLLs λ(5,71-26,3): 8,7mg/dL. Se hacen 
controles mensuales, aumentando ambas variables llegando 
en enero 2014 a κ/λ: 6,83 y CLLS κ 82 mg/L. A finales de 
febrero se evidencian lesiones líticas de nueva aparición 
(TC toracoabdominopélvico), sugiriendo progresión de 
su enfermedad, con 5% CP en médula ósea en marzo, 
realizándose una serie ósea completa que confirma la 
sospecha de recaída de MM.

Discusión: Las CLLs aumentan la sensibilidad y 
complementan las técnicas clásicas, presentando en el 
diagnóstico de GM cociente κ/λ alterado.

La principal ventaja de las CLLs se fundamenta en su 
corta vida media, proporcionándonos una visión a “tiempo 
real” del estado del paciente, mostrando la respuesta al 
tratamiento, y permitiendo ver las recaídas precoces.

En nuestro caso, el 5/11/13 se evidencia un cambio en 
la analítica en las CLLs, siendo patológicas el 2/12/13. Éste 
hallazgo se produce 75 días antes del principio de sospecha 
de recaída, y 102 días antes a la confirmación de recaída de 
su enfermedad (MM). Éstos hechos, avalan la importancia 
del uso de la cuantificación de las cadenas ligeras libres 
para el seguimiento de las GM.

475
UTILIDAD DE LOS ANTICUERPOS ANTI-gAD 
(gLUTAMATO DESCARBOXILASA) EN EPILEPSIA 
AUTOINMUNE

B. Rodríguez Bayona, N. Jiménez Valencia, A. Sáez-
Benito Godino, M. Barrera Ledesma, F. Hernández Pacho, 
I. Joumady

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

Introducción: Desde la descripción de la epilepsia 
autoinmune por Rasmussen en 1958, se ha observado 
una relación creciente entre epilepsia e inmunología. En la 
última década se ha estudiado la asociación de trastornos 
epilépticos resistentes al tratamiento con la implicación 
de fenómenos autoinmunes debido a la existencia de 
anticuerpos antidescarboxilasa del ácido glutámico (anti-
GAD). Esto permitió un nuevo enfoque y ensayar tratamientos 
alternativos con inmunosupresores, inmunoglobulinas, 
corticoides, plasmaféresis, solos o en combinación, con 
éxito variable. Los anti-GAD en neurología se asocian al 
síndromede persona rígida y a síndromes neurológicos 
paraneoplásicos debidos a timoma, cáncer de mama o de 
pulmón de células pequeñas.

Se describe el caso de una mujer joven diagnosticada 
de epilepsia autoinmune en la que resultaron positivos los 
anticuerpos anti-GAD.

Caso clínico: Mujer de 31 años de edad sin antecedentes 
familiares de interés en seguimiento por el servicio de 
Neurología por crisis parciales complejas que requieren 
varios ingresos hospitalarios en los últimos meses. Acude 
a Urgencias por presentar 7-8 crisis epilépticas parciales 
complejas en hemicuerpo derecho secundariamente 
generalizadas a pesar de tratamiento con lacosamida, 
levetirazepam, ácido valproico y administración semanal 
de inmunoglobulinas intravenosas (IGIV)). Es ingresada en 
UCI y tratada con midazolán intravenoso para controlar las 
crisis. Precisa tratamiento adicional con ciclofosfamida y 
corticoides, presentando buena respuesta.

Ante la buena respuesta a inmunosupresores, se 
reafirma la sospecha diagnóstica de epilepsia autoinmune. 
Los anticuerpos antineuronales (anti-receptor B1 de GABA, 
anti-CASPR2 y anti-LGI1) resultaron negativos descartando 
una encefalitis autoinmune. Como marcador de epilepsia 
autoinmune, planteamos la determinación de antiGAD en 
suero y LCR. Les informamos que la sensibilidad en suero 
es equivalente o superior a LCR, pero se lo determinamos 
en ambos ya que tenemos las dos muestras.

Se determinan los niveles de antiGAD por ELISA (RSRTM) 
en un sistema Dynex encontrándose un nivel positivo en 
suero, de 67 U/mL, y negativo en LCR de 2.54 U/mL (valores 
normales en ambos de 0-5 U/mL). Este hallazgo confirmaba 
el diagnóstico de epilepsia autoinmune.

Se solicita TAC y mamografía para descartar timoma o 
neo de mama asociado a la positividad de antiGAD.

La paciente permanece estable y pasa a planta, donde 
vuelve a presentar nuevas crisis comiciales que se controlan 
con bolos de metil-prednisolona y se pauta la administración 
de inmunoglobulinas intravenosas junto a su tratamiento 
habitual. Dada la mejoría clínica la paciente recibe el alta 
médica.
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Discusión:
• Los anti-GAD son marcadores serológicos a realizar en 

sospecha de enfermedad de Rasmussen o epilepsias 
refractarias permitiendo un diagnóstico precoz y un 
tratamiento más eficaz.

• La determinación de antiGAD en suero resulta más 
sensible que en LCR, lo que evitaría la realización de 
punciones lumbares con este fin diagnóstico.

La determinación de antiGAD suele asociarse a 
diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, pero sus otras 
indicaciones clínicas en neurología deben ser conocidas por 
los profesionales del laboratorio clínico.

476
UTILIDAD DE LOS MARCADORES TUMORALES 
EN EL DIAgNÓSTICO DE MASAS ABDOMINALES

A.M. Serrano Mira (1), S. Gundín Menéndez (2), J.M. Escudero 
Fernández (3), J.M. Augé Fradera (3), F. Barrero Alor (1), 
R. Molina Porto (3)

(1) Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva; (2) Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla, Santander; (3) Hospital 
Clínic de Barcelona

Introducción: Los marcadores tumorales (MT) no 
son específicos de cáncer, pudiendo ser producidos tanto 
por células normales como neoplásicas, sin embargo sus 
concentraciones son más altas en enfermedades cancerosas. 
Su especificidad depende más de su concentración que de 
su presencia.

Existen causas de falsos positivos (FP) a tener en cuenta 
que pueden incrementarlos en ausencia de cáncer. Esta 
limitación cuestiona su utilidad diagnóstica, en cambio nadie 
discute su utilidad en el pronóstico, evolución, diagnóstico 
precoz de recidiva y respuesta al tratamiento.

Nuestro objetivo es demostrar como los MT pueden 
orientar al clínico en el diagnóstico de tumores malignos en 
pacientes con distensión abdominal.

Exposición de casos: Exponemos 5 casos clínicos, de 
mujeres que presentan distensión abdominal. Ninguna de 
ellas con insuficiencia renal ni hepática (principales causas 
de FP).

1 (48 años) 2 (53 años) 3 (62 años) 4 (39 años) 5 (33 años)

Ascitis si no si no no

CA125 1025 1121 1311 102 330

CEA 3.9 1.2 1.7 3.8 2.3

HE-4 370 340.6 839.9 71.4 44.3

CA19.9 9 15 18 153 96

CA15.3 229 111

En los casos 1 y 2 tanto la concentración de CA125, 
HE4 como CA15.3 nos indican con elevada probabilidad 
un origen maligno, ya que difícilmente pueden hallarse en 
ninguna patología benigna. La ascitis en alguna ocasión 
podría elevar el CA125 a concentraciones de hasta 1000 
pero el incremento del CA15.3 apoya el diagnóstico de 
neoplasia epitelial. El HE 4 tan elevado, junto con un CEA 

normal encajaría en un perfil ovárico.
El caso 3 presenta una concentración de HE4 y CA125 

que sólo puede explicarse en presencia de neoplasia ovárica.
El caso 4 y 5 son muy similares, mujer premenopáusica, 

con elevación de CA125 y CA19.9 que por sí solos no indican 
cáncer. Estos valores pueden aparecer en situaciones no 
neoplásicas(endometriosis y quistes) que junto con HE4 
normal nos sugiere patología benigna. Aconsejando realizar 
sólo un control evolutivo.

En la tabla siguiente se adjuntan los comentarios de 
laboratorio y diagnóstico final:

Caso 1 2 3 4 5

Comentario 
laboratorio

La ascitis es la 
principal causa 
de FP de CA125 
pero niveles tan 
elevados junto 
con incrementos 
de CA15.3 
aconsejan 
descartar 
neoplasia 
epitelial.

Importante 
incremento 
de HE4 que 
aconseja 
descartar 
neoplasia 
ginecológica 
(ovario, 
endometrio).

Importante 
incremento 
de CA125 
que sugiere 
con elevada 
probabilidad 
neoplasia 
ovárica.

Concentración 
de CA19.9 
y CA125 
que puede 
observarse 
en patología 
benigna como 
endometriosis.
No obstante 
recomendamos 
nuevo control 
en un mes.

Diagnóstico 
anatomía 
patológica

Líquido ascítico: 
Metástasis 
de carcinoma 
seroso de ovario

Carcinoma 
seroso papilar

Carcinoma 
seroso papilar 
ovario/peritoneal

Endometriosis

Discusión: La utilidad diagnóstica de los MT es aún 
controvertida. Evidentemente un marcador tumoral no 
sustituye un informe histopatológico. Con frecuencia los 
resultados de los MT se obtienen antes que las técnicas 
de imagen o informes anatomopatológicos, esto junto con 
su reducido precio los convierte en una herramienta muy 
útil, siempre que vayan acompañados de comentarios que 
ayuden a su interpretación.

No obstante es necesario tener en cuenta sus limitaciones, 
utilizándolos de forma adecuada en cada situación.

477
UTILIDAD DEL ARRAY EN REORDENAMIENTOS 
CROMOSÓMICOS hEREDADOS “APARENTE-
MENTE BALANCEADOS”: CASO CLÍNICO

A. Hernández Hernández, R. Angulo Arturo, Á. Sánchez 
Herrero, M. Díaz Ruiz, M.J. Sanchís, I. Manrique Castelló, 
R. Chiva Palmer, T. López Moncalp

Hospital General de Castellón

Introducción: Las translocaciones recíprocas son 
alteraciones cromosómicas estructurales donde se produce 
un intercambio de material genético entre cromosomas no 
homólogos. Cuando no existe pérdida o ganancia de dicho 
material se consideran equilibradas, y los portadores no 
presentan alteraciones fenotípicas. Sin embargo, aumenta 
el riesgo de que su descendencia tenga desequilibrios 
cromosómicos (dependiendo del comportamiento de la 
translocación en la meiosis).

En el diagnóstico prenatal, ante el hallazgo de una 
translocación en amniocitos, se realiza el cariotipo en sangre 
periférica de los progenitores. En el caso de observar la 
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misma alteración que en el feto, se considera que se trata 
de una translocación recíproca heredada “aparentemente 
balanceada” (TRHAB) y, probablemente, sin consecuencias 
fenotípicas adversas. Si por el contrario el cariotipo de los 
progenitores es normal, se considera que la translocación es 
“de novo”, recomendando estudios moleculares adicionales 
que descarten una posible disrupción génica en los puntos 
de ruptura.

Exposición del caso: Primigesta, 37 años, sin abortos 
ni alteraciones ecográficas. Se realiza amniocentesis por 
riesgo alto en el cribado combinado. El cariotipo mediante 
bandas-G en amniocitos presenta una translocación 
recíproca “aparentemente balanceada” entre un cromosoma 
1 y un cromosoma 20. Fórmula cromosómica: 46, XY,t(1:20)
(p22;13).

El cariotipo en sangre de la madre muestra la misma 
translocación, por tanto, se considera una TRHAB de 
procedencia materna. El cariotipo del padre es normal.

No obstante, se realiza array del cultivo de amniocitos, 
no detectando deleción o duplicación asociada a los puntos 
de ruptura, pero sí una deleción en el cromosoma 22 de 3 
Megabases: Síndrome de deleción 22q11.2

El resultado del array se confirma realizando Multiplex 
ligation-dependent probe amplification (MLPA).

Discusión: Las alteraciones cromosómicas estructurales 
pueden interferir sobre la correcta disyunción y segregación 
de otros cromosomas no implicados en las mismas-efecto 
intercromosómico-.

Establecer una relación causa-efecto entre la 
translocación y la deleción no es posible, sin embargo, 
podemos indicar una serie de consideraciones sobre el uso 
de los arrays:

• El uso de arrays parece aceptado en casos prenatales 
con cariotipo normal y alteraciones ecográficas, así 
como en casos con translocaciones de novo.

• Estudios postnatales recientes con arrays en niños 
con retraso mental, autismo, fenotipo anormal, etc., 
y portadores de TRHAB, muestran un porcentaje 
considerable de alteraciones crípticas, deleciones, 
inversiones y reorganizaciones cromosómicas 
complejas en otros cromosomas no implicados en la 
translocación.

• La expresión “aparentemente balanceada” no deja 
de ser una “interpretación citogenética” limitada por 
la resolución óptica del microscopio y la subjetividad 
del observador; el uso del array podría resolver este 
problema.

• La región 22q11.2 es propensa a sufrir recombinaciones 
meióticas erróneas al estar flanqueada por repeticiones 
de bajo número de copias. Es la deleción más frecuente 
en humanos.

Dada la importancia y repercusión del diagnóstico 
prenatal, se debería plantear el uso de arrays ante cualquier 
tipo de reordenamiento cromosómico detectado en el cariotipo 
de células fetales (exceptuando los heteromorfismos), 
independientemente de su origen-heredado o de novo- y de 
los datos ecográficos.

478
UTILIDAD DEL CA 72.4 EN EL TUMOR DE 
kRUkENBERg

S. Romero Santos, M.D.C. Vázquez Cortizo, D. Triviño 
Fernández, A. Moreno Martínez

Área Xestión Integrada Pontevedra-Salnés/Complejo 
Hospitalario de Pontevedra

Introducción: El tumor de Krukenberg (TK) supone 
entre el 1-2% del total de tumores ováricos. Se define como 
un carcinoma metastásico en ovario, con células de estirpe 
epitelial en anillo de sello, secundario a una neoplasia 
primaria. Su origen más habitual es la mucosa gástrica, si 
bien hay descritas otras localizaciones del tracto digestivo, 
así como mama, tiroides y vejiga. Afecta principalmente a 
mujeres premenopáusicas y presenta mal pronóstico.

Caso clínico: Mujer de 38 años que acude a Urgencias 
por cuadro de metrorragias, con antecedente reciente de 
infección del tracto urinario tratada con ciprofloxacino. 
Última revisión ginecológica hace un año sin evidencias de 
patología.

Pruebas complementarias:
• Parámetros bioquímicos y hemograma dentro de la 

normalidad.
• Ecografía abdominal: tumoración ovárica de bordes 

regulares de aproximadamente 10 cm. en ovario 
izquierdo. Ovario derecho normal.

• TAC abdominal: masa pélvica hipercaptante en ovario 
izquierdo sugestiva de malignidad.

• Marcadores Tumorales: CEA, CA 19.9, CA 15.3 y CA 
125 dentro de valores de referencia.

Por datos de imagen, se realiza anexectomía izquierda 
para filiación histológica de la lesión, objetivándose un 
patrón histológico poco frecuente de células en anillo de 
sello, con positividad SALL4 (marcador general de tumores 
germinales) y expresión de Alfa-fetoproteína (AFP).

Diagnóstico diferencial:  Ante la sospecha de tumor 
germinal se determina:

• bHCG: <1,20 mUI/mL (VR hasta 5,0 mUI/mL).
• AFP: 3,5 ng/mL (VR hasta 12,0 ng/mL).
Por el patrón anatomopatológico de células en anillo de 

sello y ante la sospecha de tumor de Krukenberg, se amplía 
estudio de marcadores con CA 72.4 cuyo resultado fue de 
155 UI/mL (VR hasta 6 UI/mL).

Debido a la baja prevalencia de este tipo de tumor y a 
la clínica no compatible de la paciente, se solicita revisión 
histológica de la muestra a la Universidad de Granada 
(Cátedra de Anatomía Patológica).

Diagnóstico definitivo: Se confirma el diagnóstico de 
Tumor de Krukenberg. Desde nuestro Laboratorio, ante la 
elevación de CA 72.4 y tras descartar falsos positivos (por 
consumo fármacos como corticoides, AINES u omeprazol 
y/o por patología reumática de base) se informa de la posible 
afectación gástrica. Se realiza endoscopia superior en la que 
se objetiva lesión ulcerosa de aspecto maligno en curvatura 
menor de cuerpo gástrico. Mediante biopsia se confirma el 
origen gástrico.

Evolución: Se le realiza una gastrectomía total, 
resección de nódulo hepático, colecistectomía, 
histerectomía, anexectomía derecha y apendicectomía 
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con diagnóstico definitivo de Adenocarcinoma Gástrico 
estadio IV con afectación de ovario derecho y vesícula biliar. 
Durante el seguimiento, se determina periódicamente el 
marcador CA 72.4, observándose un descenso progresivo 
y normalización hasta alcanzar valores de referencia 
(2,67 UI/mL). Actualmente la paciente recibe tratamiento 
quimioterápico (9º ciclo) según esquema Cisplatino-
Docetaxel.

Discusión: El CA 72.4 en el caso de Tumor de Krukenberg 
puede orientar hacia un origen digestivo (gástrico) del 
tumor primario. Al tratarse de un tumor infrecuente puede 
resultar útil en la orientación diagnóstica para la realización 
de estudios complementarios dirigidos. Asimismo es una 
buena herramienta para el seguimiento y la valoración de la 
respuesta al tratamiento.

479
VALOR DE LAS CADENAS LIgERAS LIBRES EN 
LA MONITORIzACIÓN DEL TRATAMIENTO DE UN 
XANTOgRANULOMA NECROBIÓTICO

M. Molina Zayas, J.L. García De Veas Silva, M.D.M. Del 
Águila García, T. Rodríguez Ruiz, M.D.S. López Vélez

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

Introducción: El Xantogranuloma Necrobiótico (XN) es 
una entidad granulomatosa crónica poco frecuente que se 
incluye dentro de las Histiocitosis no X y que presenta un 
curso progresivo y crónico. Su importancia clínica y principal 
problema estriba en su asociación a mieloma múltiple o 
leucemia. Presentamos el caso de una paciente con XN 
y gammapatía monoclonal de significado incierto (GMSI) 
sincrónicos en la cual se cuantifican periódicamente las 
cadenas ligeras libres en suero (CLL) para monitorizar su 
posible malignización a Mieloma Múltiple (MM).

Presentación del caso: Mujer de 70 años diagnosticada 
de XN que es enviada al Servicio de Hematología para ser 
estudiada en búsqueda de una gammapatía monoclonal. En 
el estudio inmunológico se observa un pico monoclonal en 
región gamma del proteinograma (2,04 g/dl de componente 
monoclonal) tipificado como IgG kappa, con IgG de 
3090 mg/dL, kappa libre (K) de 56,8 mg/l, lambda libre (L) 
de 16,1 mg/l y ratio K/L alterado de 3,53. En la biopsia de 
médula ósea se detecta un 7,5% de células plasmáticas 
con fenotipo CD19+, CD38+, CD138+ y CD56-. Según los 
criterios del International Myeloma Working Group (IMWG, 
2003); la gammapatía monoclonal detectada corresponde 
a un GMSI: componente monoclonal<3 g/dL, infiltrado 
de células plasmáticas en médula ósea<10% y ausencia 
de daño orgánico asociado a mieloma (hipercalcemia, 
anemia, insuficiencia renal y lesiones óseas). La paciente 
es diagnosticada de XN con GMSI asociado que presenta 
alto riesgo de progresión a MM. Con este diagnóstico 
es sometida a 3 ciclos de talidomida/dexametasona sin 
respuesta biológica y progresión de las lesiones cutáneas 
del XN en el mes +3 desde el diagnóstico. El ratio K/L 
permanece alterado (ratio=3,67, KL=97,9 mg/l y LL=26,2 mg/l) 
con persistencia del componente monoclonal (1,96 g/dl, IgG 
de 3040 mg/dl). Aunque el paciente tolera el tratamiento 
presenta neuropatía debido al mismo. Al mes +5, se cambia 

el tratamiento a lenalidomida/dexametasona y tras el primer 
ciclo se observa progresión del cuadro cutáneo pero con 
disminución y estabilización de la paraproteína (ratio=3,96, 
K=61 mg/l, L=15,4 mg/l, IgG de 2940 mg/dl y componente 
monoclonal de 1,82 g/dl). En el mes +9, tras el cuarto ciclo 
de lenalidomida/dexametasona se observa una respuesta 
ligera a nivel de la paraproteína (ratio=4,85, K=69,4 mg/l, 
L=14,3 mg/L, IgG de 2580 mg/dl y componente monoclonal 
de 1,66 g/dl) y del XN cutáneo. El paciente se encuentra 
pendiente de revisión del tratamiento y de la respuesta al 
mismo.

Conclusiones: El XN es una entidad rara que se 
encuentra asociado a GMSI en este paciente con posible 
malignización a Mieloma Múltiple. La monitorización de las 
cadenas ligeras libres junto con el componente monoclonal 
durante el tratamiento de la paciente permite ver la evolución 
de la paraproteína y ver si el componente monoclonal 
progresa y maligniza a Mieloma Múltiple.

480
VALOR DIAgNÓSTICO DEL ESTUDIO CELULAR 
EN ASCITIS DE gESTANTE DE 25 SEMANAS

M. Martínez Díez, J.F. Ruiz Escalera, C. Martínez Martínez, 
M.M. Arrebola Ramírez, M. Rodríguez Espinosa, M.J. Díez 
De Los Rios Carrasco

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga

Introducción: El cáncer gástrico asociado al embarazo 
es muy infrecuente; 0,1% de los mismos, y generalmente 
se diagnostica en estadios avanzados pues los síntomas 
(náuseas, vómitos, molestias abdominales), a menudo se 
confunden con sintomatología propia de los primeros meses 
de embarazo. Se da el hecho además que son tumores poco 
diferenciados, muy agresivos, y raramente operables, lo que 
conlleva un mal pronóstico, con una mortalidad de un 80% 
en el primer año tras el diagnóstico y una supervivencia a 
los 3 del 8%.

Exposición del caso: Paciente de 33 años, sin 
antecedentes clínicos de interés, gestante de 25+1 semanas, 
que ingresa en nuestro hospital por Amenaza de Parto 
Prematuro, con dinámica regular y cuello uterino modificado. 
Gestación de curso normal hasta entonces aunque acudió 
una ocasión a Urgencias por molestias abdominales 
inespecíficas. Durante el ingreso la paciente refiere dolor 
epigástrico, distensión abdominal y sensación de peso. 
Analíticamente destaca leucocitosis con leve desviación a 
la izquierda, trombocitosis (585000) y PCR 137 mg/dL. En 
ecografía abdominal se aprecia engrosamiento de la pared 
gástrica y del páncreas e importante ascitis.

Ante deterioro clínico de la paciente y como método 
diagnóstico se realiza paracentesis evacuadora, cuya 
celularidad informa: Leucocitos 27840/mm³ (PMN 95% MN 
5%); Hematíes 520/mm³; Proteínas 3,70 g/dL; LDH 328 UI/L. 
Se observó alta presencia de células mesoteliales de aspecto 
reactivo, al mismo tiempo que formación de nidos celulares, 
con citoplasma en formación “sincitio”, relación núcleo/
citoplasma elevada, núcleo de cromatina laxa e intensa 
basofilia citoplasmática sugestivas de proceso neoplásico.

Se realiza TAC abdominopélvico que informa de probable 
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neoplasia gástrica con carcinomatosis peritoneal y ascitis 
severa, que es confirmado por gastroscopia con biopsia de 
lesión mamelonada con centro ulcerado mayor de 5 cm, 
informada como adenocarcinoma pobremente diferenciado 
tipo difuso con células en anillo de sello. En Comité de 
tumores se desestima cirugía y se decide Quimioterapia 
paliativa.

Ante el deterioro materno progresivo y fetal, se decide 
extracción mediante cesárea obteniéndose un varón, de 800 
gramos, Apgar 4/7/10. Durante el acto quirúrgico se objetiva 
ascitis de 1400 cc, carcinomatosis peritoneal (Peritoneal 
Cáncer Index 23), omental cake a nivel de epiplon mayor, 
neoplasia gástrica que infiltra páncreas e implantes tumorales 
en superficie uterina y trompa izquierda. La paciente tras las 
primeras 24 horas en UVI pasa a planta para continuar con 
su tratamiento paliativo oncológico, falleciendo cinco días 
después de la cesárea.

Discusión: El diagnóstico inicial de Amenaza de 
Parto Prematuro, debido a sintomatología derivada de la 
distensión por ascitis, así como datos inespecíficos de 
infección (leucocitosis con neutrofilia, PCR elevada) y la baja 
frecuencia de cáncer gástrico asociado a gestación propició 
que en un principio no se barajara éste como diagnóstico 
diferencial del cuadro. La celularidad del líquido ascítico 
aportó datos que dirigieron el estudio de la enferma hacia el 
diagnóstico correcto.

481
vIBRIO FLUvIALIS: UN PATÓgENO ENTéRICO 
INUSUAL

L. Moreno Parrado (1), M. Cámara Simón (1), D. Antón 
Martínez (2), M.R. Vicente Romero (3), A. Águilar Campos (2), 
R. Beltrán Montalbán (1)

 (1) Hospital Los Arcos, Santiago de la Ribera; (2) Hospital de 
Hellin; (3) Hospital General Universitario de Albacete

Introducción: Vibrio fluvialis es una de las especies de 
vibrios halofílicos que se ha asociado con gastroenteritis 
aguda en humanos, pero tanto los casos esporádicos como 
en forma de brotes son descritos en la literatura de forma 
ocasional. Debido a ello, la epidemiología de esta infección 
no está bien definida. Algunos pacientes, presentan el 
antecedente de ingesta de marisco crudo o poco cocinado, 
pero en otros casos no se ha podido implicar ningún factor de 
riesgo. El hábitat natural de V. fluvialis es el agua cálida de 
mar o salobre, donde al llegar la primavera, la floración del 
plancton y el aumento de la temperatura del agua provocan 
una rápida proliferación de la mayoría de las especies de 
vibrios. Durante los meses estivales, los moluscos como 
organismos filtradores, adquieren esta bacteria como parte 
de su microflora normal.

Los niños, los pacientes con SIDA (2), y los ancianos con 
alguna enfermedad de base parecen ser más vulnerables 
a este patógeno. Presentamos un caso de diarrea por V. 
fluvialis en mujer joven inmunocompetente.

Exposición del caso: Paciente de sexo femenino de 
36 años de edad que acude al Servicio de Urgencias con 
un cuadro de fiebre con vómitos y diarrea de 48 horas de 
evolución con hasta 15 deposiciones en las últimas 12 

horas, estas últimas con sangre y moco. Como antecedentes 
de interés, la paciente alega viaje a Marruecos reciente. 
El resultado de la PCR en suero fue de 2,7 mg/dl con un 
recuento leucocitario de 11990 leucocitos/mm3 (89,6% de 
neutrófilos). El análisis de orina mostró un sedimento normal 
y se recogieron muestras de heces para examen de virus 
entéricos y coprocultivo. Se diagnostica a la paciente de 
gastroenteritis enteroinvasiva y tras hidratación vía venosa 
con suero fisiológico y glucosalino se decide el alta con 
tratamiento antibiótico con ciprofloxacino pendiente del 
resultado de los cultivos.

En el Laboratorio de Microbiología, las muestras 
se sembraron en caldo de Selenito, medio Salmonella-
Shigella, agar cefsulodin-irgasan novobiocina (CIN) y agar 
Campylobacter. A las 48 h de incubación se observó el 
crecimiento en el medio CIN de bacilos gramnegativos de 
morfología curva y productores de citocromo oxidasa. Este 
microorganismo no creció en el resto de medios de cultivo. 
Mediante el sistema automático Vitek2 (bioMérieux) se 
identificó Vibrio fluvialis.

Discusión: Muchos casos de gastroenteritis asociada a 
vibrios no llegan a ser diagnosticados porque su crecimiento 
en los medios utilizados habitualmente para el aislamiento de 
patógenos entéricos es irregular. La mayoría de laboratorios 
de microbiología de zonas no endémicas no usan de forma 
rutinaria medios selectivos para recuperar estas bacterias. 
Las especies halófilas del género Vibrio crecen en agar 
sangre, agar McConkey, caldo cerebro-corazón (BHI), 
medio de triptosa soja y en agar tiosulfato-citrato-sacarosa 
con sales biliares (TCBS). La inclusión de un agar selectivo 
en el coprocultivo podría estar indicada en ciertos pacientes 
con factores de riesgo epidemiológicos para la recuperación 
de patógenos poco habituales.
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Evaluación de instrumentos 
y métodos, Point-of-care e 
interferencias

482
A PROPÓSITO DE UN CASO: IMPORTANCIA 
EN LA RELACIÓN ENTRE EL hISTOgRAMA Y 
EL SCATTERgRAMA EN LOS ANALIzADORES 
BECkMAN-COULTER

R. García Sardina, C. Esparza Del Valle, S. Gundín 
Menéndez, M. Alonso Varela, A. Pérez Castro, R. González 
Sánchez, L. Muñoz Arduengo, M.I. Elorza Del Campo

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander

Introducción: Los analizadores hematológicos DxH de 
Beckman Coulter® realizan el contaje de leucocitos mediante 
impedancia (histograma de tres poblaciones según tamaño 
nuclear) y su diferenciación en 5 poblaciones, mediante la 
morfología digital (scattergrama): el volumen digital celular, 
la conductividad que mide la relación núcleo/citoplasma 
y laxitud de la cromatina y la dispersión de luz láser en 5 
ángulos diferentes que informan sobre la complejidad 
celular, granularidad y estructura nuclear.

Caso clínico: Varón de 54 años procedente de la 
consulta de Reumatología al que se le solicita un hemograma 
de rutina. En el contaje de la serie blanca en los analizadores 
aparece: leucocitosis (17,9x103/μl) con neutrofilia (15.9 
x109/μl), linfocitos (1.9 x109/μl) y monocitopenia (0.10 
x109/μl). No mostrando ningún tipo de alarma. En el proceso 
de validación con la herramienta informática Modulab gold 
que nos permite visualizar tanto el scattegrama como el 
histograma, detectamos una discordancia entre ambos, ya 
que en el histograma aparecen las tres curvas poblacionales 
con una segunda prominente de monocitos/eosinófilos 
que no aparece en el scater (población rosa de neutrófilos 
desplazada a la izquierda -menor conductividad-) y ausencia 
de población verde correspondiente a los monocitos. Se 
repite la muestra en otro analizador y este proporciona un 
histograma igual que el anterior pero en el scatter toda la 
población es monocítica (verde) y no apare población de 
neutrófilos (rosa). En el frotis se contaron: cayados (2%), 
neutrófilos con una intensa hipogranularidad (66%), linfocitos 
(14%), monocitos (17%), eosinófilos (1%) y basófilos (0%), 
además de ver una anisocitosis y una gran anisoplaquetosis. 
Se incluyó en el informe un comentario para valoración 
diferencial entre displasias secundarias a terapéutica o 
debidas a proceso hematológico. Actualmente el paciente 
se encuentra en estudio por el Servicio de Hematología.

Discusión: Con este caso de displasia (hipogranularidad 
marcada) en los neutrófilos se resalta la importancia de 
disponer de una buena herramienta informática que nos 
permita la validación de cada caso no sólo con datos 
numéricos si no también con todas las gráficas y alarmas que 
proporciona el analizador en pantalla. La tecnología digital 
en este caso debido a la hipogranularidad de los neutrófilos 
y su menor conductividad desplazó dicha población a la 
izquierda confundiendo los neutrófilos con los monocitos en 
el primer análisis y a la inversa en el segundo. En cambio la 

impedancia examinó correctamente las poblaciones por su 
tamaño nuclear.

483
ADECUACIÓN DE RESULTADOS DE BILIRRUBINA 
DIRECTA REALIzADA CON MéTODOS DISTINTOS 
EN DOS LABORATORIOS

J.M. Vaquer Santamaría, A. Rodríguez-Muñoz, M.P. 
Villanueva Gil, L. Abellán Tejada, C. Villalba-Martínez, 
L. Aranda Núñez

Hospital Clínico Universitario, Valencia

Introducción: Emitir resultados de un mismo paciente 
en dos laboratorios del mismo hospital obliga a ajustar los 
resultados del parámetro medido.

En nuestro laboratorio observamos diferencias 
significativas en los resultados del Control de Calidad 
Externo del parámetro Bilirrubina Directa (BD) y realizamos 
el ajuste.

Objetivo: Obtener una ecuación para ajustar los valores 
de ambos laboratorios.

 Métodos: Analizamos BD a 99 pacientes en el Laboratorio 
de Urgencias por el método diazo con ácido sulfanílico 
(AS) y en el Laboratorio de Bioquímica por el método 
DPD (sal de diazonio estabilizada, 3,5-tetrafluoroborato de 
diclorofenilodiazonio).

Los resultados los computamos en una hoja Excel, 
y efectuamos el análisis de regresión lineal de Passing-
Bablock y la diferencia de medias entre el valor obtenido 
con la ecuación y el obtenido con el método adoptado de 
referencia.

Resultados: Utilizando como método de referencia el 
DPD y como método a evaluar el diazo con ácido sulfanílico 
(AS), obtuvimos la ecuación BD = 0.685 (0,650 – 0,723) 
x + 0.06 (0.02 – 0.12), la denominamos BD Calculada y 
calculamos la significación de las diferencias entre ambos 
métodos con la calculada (tabla).

BD AS BD DPD BD 
Calculada

Dif DPD 
- AS

Dif Calculada 
- DPD

Nº Casos 99 99 99 99 99

Mínimo valor 0,07 0,1 0,11 -9,62 -1,87

Máximo Valor 22,32 14,3 15,35 0,56 2,65

Mediana 2,58 1,8 1,83 -0,62 0,00

La comparación arrojó diferencias significativas entre 
ambas con t de Student = 8,61 y P= 0.0001.

Aunque al aplicar la ecuación de corrección obtenida y 
comparar resultados, las diferencias son estadísticamente 
significativas, los resultados se aproximan considerablemente 
al método adoptado de referencia.

Conclusión: La ecuación obtenida nos permite una 
solución práctica aunque no transferible.

Es recomendable utilizar el mismo método e instrumento 
cuando se analiza el mismo parámetro en diferentes 
laboratorios del mismo hospital.

Cuando no es posible, siempre hay que realizar la 
comparación de métodos y, si hay diferencias, ajustar 
mediante una ecuación de corrección.
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El método adoptado de referencia será el que más se 
ajuste al Control Externo de Calidad.

484
ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOS MéTODOS 
PARA LA DETERMINACIÓN DE ÁCIDO VALPROICO

L. López Diago, M.L. Salve Martínez, J. Moragues Torres, 
P. Herrero Bernal, S. Pesudo Calatayud

Hospital de la Plana, Vila-real

Introducción: El Ácido Valproico es un anticonvulsivo 
que se emplea en el tratamiento de convulsiones primarias 
y secundarias generalizadas, siendo también efectivo para 
tratar convulsiones de ausencia. Actúa con particular eficacia 
en los mioclonos y constituye el fármaco por excelencia en 
el tratamiento de epilepsia fotosensible. La utilidad de este 
fármaco en trastornos bipolares está teniendo una especial 
relevancia ante la no respuesta de ciertos pacientes en 
tratamiento con litio.

La monitorización de las concentraciones de ácido 
valproico en el paciente es esencial durante el tratamiento 
con el fármaco a fin de proporcionar al médico un indicador 
fiable para ajustar la posología.

Objetivo: Con motivo del cambio de metodología para 
el análisis de ácido valproico en nuestro laboratorio, se 
hace necesario valorar la transferibilidad de resultados entre 
el método empleado en la actualidad, y el nuevo método 
a emplear en el futuro, con el fin de asegurar un correcto 
seguimiento de los pacientes sujetos a la monitorización de 
este fármaco.

El objetivo del presente trabajo es evaluar la concordancia 
entre los resultados de dos métodos para la determinación 
de ácido valproico, el MEIA en la plataforma Axsym (ABBOT 
Diagnostics), y el test inmunoenzimático homogéneo en 
plataforma Cobas 8000 - Modulo c701 (ROCHE Diagnostics).

Se estudiará también la imprecisión del método 
inmunoenzimático homogéneo en plataforma Cobas 8000 
-c701 (intraserie e interserie).

Material y métodos: Se compararon los resultados 
de las muestras procesadas en dos analizadores que 
utilizan dos metodologías diferentes, el Axsym, MEIA 
(enzimoinmunoensayo de micropartículas) y el Cobas 8000 
módulo c701, (inmunoenzimático homoogéneo) de Roche 
Diagnostics.

Se procesaron 20 muestras de pacientes y se realizó el 
tratamiento estadístico de los datos utilizando el programa 
estadístico Method Validator.

Para el estudio de la repetitibilidad (intraserie) se proceso 
el suero de un paciente 10 veces en una misma serie en un 
mismo día.

Para el estudio de la reproducibilidad (interserie) se 
procesaron los controles de fármacos de Roche que son tres 
niveles TDM1, TDM2, TDM3 durante 20 días consecutivos.

Resultados: Se obtuvo una recta de regresión de 
Passing-Bablock: y= 0.890 + 1.074x. Con una ordenada en 
el origen de 0,890 (IC 95%= -1,172 - 4,380) y una pendiente 
de 1,074 (IC 95%= 1,00 - 1,115), y con un coeficiente de 
correlación de 0,994.

En el coeficiente de variación intraserie se obtuvo un 

resultado de 3,6% y en el coeficiente de variación interserie 
se obtuvieron los siguientes resultados: CV para TDM1= 
6,18%, CV para TDM2= 5,02% y CV para TDM3= 4,19%.

Conclusiones: Del análisis estadístico realizado, el 
coeficiente de correlación obtenido (r=0.994), nos indica que 
existe una buena correlación entre ambos métodos.

En función de los datos de la recta de regresión de 
Passing-Bablok, se concluye que es factible intercambiar los 
resultados del paciente obtenidos con ambos analizadores.

Los datos de CV para los ensayos intra e interserie nos 
indican que el método de la plataforma Cobas 8000 de 
Roche Diagnostics presenta una calidad analítica aceptable.

485
ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOS MéTODOS 
PARA LA DETERMINACIÓN DE DIgOXINA

M.L. Salve Martínez, L. López Diago, J. Moragues Torres, 
P. Herrero Bernal, S. Pesudo Calatayud

Hospital de la Plana, Vila-real

Introducción: La digoxina es un glucósido obtenido de 
la digitalis con un efecto inotrópico positivo que aumenta la 
reacción contráctil de las fibras miocárdicas en los pacientes 
con insuficiencia cardíaca congestiva. Los glucósidos 
cardíacos también pueden producir varios efectos 
electrofisiológicos que repercuten en un cronotropismo 
negativo del corazón regulando el ritmo cardíaco de los 
pacientes que sufren arritmias.

Debido a su estrecho margen terapéutico (0,8-2 ng/ml) 
la motorización se hace imprescindible para lograr un efecto 
terapéutico óptimo y evitar frecuentes intoxicaciones 
digitálicas.

Objetivos: Con motivo del cambio de metodología 
para el análisis de digoxina en nuestro laboratorio, se hace 
necesario valorar la transferibilidad de resultados entre 
el método empleado en la actualidad, y el nuevo método 
a emplear en el futuro, con el fin de asegurar un correcto 
seguimiento de los pacientes sujetos a la monitorización de 
este fármaco.

El objetivo del presente trabajo es evaluar la 
concordancia entre los resultados de dos métodos para la 
determinación de digoxina, el MEIA en la plataforma Axsym 
(ABBOT Diagnostics), y el KIMS en plataforma Cobas 8000 - 
Modulo c701 (ROCHE Diagnostics). Se estudiará también la 
imprecisión del método KIMS (intraserie e interserie).

Material y métodos: En el estudio se compararon los 
resultados de las muestras procesadas en dos analizadores 
por dos metodologías diferentes, en Axsym, MEIA 
(enzimoinmunoensayo de micropartículas), y en COBAS 
8000 - Módulo c701, KIMS (enzimoinmunoensayo de 
interacción cinética de micropartículas en solución). Ambos 
son enzimoinmunoensayos homogéneos basados en el 
principio de unión competitiva entre el analito eventualmente 
presente en la muestra y uno marcado.

Se procesaron en paralelo por ambos métodos 20 
muestras de pacientes remitidas para su análisis a nuestro 
laboratorio.

Para estudiar la correlación de los equipos y calcular la 
ecuación de la recta de regresión se empleo el programa 
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estadístico Method Validator.
Para el estudio del Coeficiente de Variación Intraserie, se 

utilizó un suero de un paciente y se procesó 10 veces en una 
misma serie en un mismo día.

Para el estudio del Coeficiente de Variación Interserie, 
se procesaron los controles de fármacos de Roche, TDM1, 
TDM2, TDM3 durante 20 días consecutivos.

Resultados: Se obtuvo una recta de regresión de 
Passing-Bablock: y= -0.038 + 0.922x. Con una ordenada 
en el origen de -0,038 (IC 95%= -0,154 - 0,074) y una 
pendiente de 0,922 (IC 95%= 0,845-1,036), y un coeficiente 
de correlación r= 0,987.

En el Coeficiente de Variación Intraserie se obtuvo un 
resultado de 3.8%.

En el Coeficiente de Variación Interserie se obtuvieron 
los siguientes resultados: CV para TDM1= 5,25%, CV para 
TDM2= 6,01% y CV para TDM3= 2,82%.

Conclusiones: Del análisis estadístico realizado, el 
coeficiente de correlación obtenido (r= 0.987), nos indica 
que existe una buena correlación entre ambos analizadores.

En función de los datos obtenidos en la recta de regresión 
de Passing-Bablok, se concluye que es factible intercambiar 
los datos de ambos analizadores.

Los datos de CV para los ensayos intra e interserie nos 
indican que el método KIMS de Roche Diagnostics presenta 
una calidad analítica aceptable.

486
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA DETERMINACIÓN 
DE ALDOSTERONA: ELISAvS. QUIMIOLUMINIS-
CENCIA

E. Fernández Vizán, A. Romo Rivero, N. Tirapu Fernández 
De La Cuesta, A. Rivero Marcotegui

Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona

Introducción: La aldosterona es un mineralocorticoide 
sintetizado en la zona glomerulosa de las glándulas 
suprarrenales. La regulación de la síntesis y secreción de 
aldosterona depende muy directamente del sistema renina-
angiotensina-aldosterona y de la concentración de potasio.

Su cuantificación es útil en el diagnóstico y tratamiento 
del hiperaldosteronismo e hipoaldosteronismo, valoración de 
la hipertensión y otros trastornos del equilibrio electrolítico.

Objetivo: Estudiar la transferibilidad de los resultados de 
aldosterona obtenidos por un método de ELISA frente a un 
método quimioluminiscente.

Material y métodos: Se cuantificó aldosterona en 68 
sueros obtenidos tras extracción en tubo Vacutainer con gel 
separador y almacenados a -20 ºC. Se partió de un mayor 
número de muestras pero como hubo que reprocesar, 
nuestro grupo de muestras se vio reducido. La población 
de estudio estaba comprendida por 32 mujeres de edad 
media 56 ±17,6 (11-80 años) y 36 hombres de edad media 
57 ±17,9 (10-88 años).

Los métodos de análisis fueron: Quimioluminiscencia 
(ref.: IS 3300, Aldosterona IDS-ISYS, Vitro) y ELISA (ref.: 
CAN-ALD-450, DBC adaptado en DSX Dynex, Vitro).

El estudio estadístico no paramétrico se realizó previa 
comprobación de la no gaussianidad de la población tras 

estudio de los coeficientes de sesgo y curtosis. El método 
utilizado para eliminar los valores aberrantes fue los 
múltiplos de k. Se realizó análisis de regresión Passing-
Bablock y comparación de métodos Altman-Bland.

Resultados: Tras la aplicación del método de Passing-
Bablock obtuvimos la siguiente recta de regresión: Quimiolu
miniscencia=23,71+2,14·ELISA; IC 95%(a)=-42,40-88,93;IC 
95%(b)=1,53 a 2,76. Los límites de acuerdo entre métodos 
fueron -379,42 a 253,50 y la ±2sem fue -101,33 a -24,58.

Conclusiones: Las concentraciones obtenidas por el 
método de quimioluminiscencia fueron sistemáticamente 
mayores que las obtenidas por ELISA. En el 95% de 
los datos la concentración de aldosterona obtenida por 
quimioluminiscencia se encuentra entre 0,37 y 5,44 veces 
la concentración de aldosterona obtenida por ELISA. Los 
resultados entre métodos no son transferibles obligando a la 
utilización de diferente intervalo de referencia.
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA DETERMINACIÓN 
DE ANDROSTENDIONA: RIA VS. ELISA

A. Romo Rivero, E. Fernández Vizán, A. Ulazia Garmendia, 
A. Rivero Marcotegui

Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona

Introducción: La androstendiona es un andrógeno 
producido en las glándulas suprarrenales y en las gónadas. 
Es un precursor en la biosíntesis de andrógenos y estrógenos, 
ya que funciona como prohormona en la producción de 
testosterona y estrona.

Su utilidad clínica es la monitorización del tratamiento 
con glucocorticoides en la hiperplasia suprarrenal, además 
de la evaluación de la producción de andrógenos en hipo 
e hipergonadismo, hirsutismo, ovario poliquístico, tumores 
adrenales e hiperplasia del estroma ovárico.

Objetivo: Estudiar la transferibilidad de los resultados 
de androstendiona obtenidos por un método RIA frente a un 
método ELISA.

Material y métodos: Se cuantificó androstendiona en 
86 sueros obtenidos tras extracción en tubos Vacutainer 
con gel separador y almacenados a -20 ºC. Se partió de un 
mayor número de muestras pero como hubo que reprocesar, 
nuestro grupo de muestra se vio reducido. La población de 
estudio estaba comprendida por 76 mujeres, edad media 24 
± 13,6 (83 días-80 años) y 8 varones, edad media 21 ± 28,2 
(1-85 años).

Los métodos de medida fueron: RIA (ref.: R-GM-100, 
Zentech, Vitro), ELISA (ref.: EIA-3265, DRG, Vitro, adaptado 
en DSX Dynex).

El estudio estadístico no paramétrico se realizó previa 
comprobación de la no gaussianidad de la población tras 
evaluación de los coeficientes de sesgo y curtosis. El 
procedimiento utilizado para eliminar los valores aberrantes 
fue el de los múltiplos de k. Se realizó análisis de regresión 
de Passing-Bablock y comparación de métodos de Bland-
Altman.

Resultados: Tras la aplicación del método de Passing-
Bablock obtuvimos la siguiente recta de regresión: RIA= 
0,29 + 0,89xELISA; IC 95% (a): 0,11-0,51 e IC 95% (b): 0,80-
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0,97. Los límites de acuerdo entre métodos fueron 2,113 a 
-1,19 y la  ± 2sem fue 0,65 a 0,29.

Conclusiones: Las concentraciones obtenidas por el 
método de RIA fueron sistemáticamente mayores que las 
obtenidas por ELISA. En el 95% de los datos, la concentración 
de androstendiona obtenida por RIA se encuentra entre 0,72 
y 2,57 veces la concentración de androstendiona obtenida 
por ELISA. Los resultados entre métodos no son transferibles 
obligando a la utilización de diferente rango de referencia.

488
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA DETERMINACIÓN 
DE CORTISOL LIBRE EN ORINA POR DOS 
MéTODOS

A. De Miguel Del Barrio, A. Romo Rivero, M. López Esparza, 
I. Idoate Cervantes, R.M. Eusa Mondragón, M.A. Antón 
Baigorri, Í. Radquin Ramallo

Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona

Introducción: El cortisol es un glucocorticoide cuya 
síntesis tiene lugar en la corteza suprarrenal. Su secreción 
tiene un ritmo circadiano siendo máxima por la mañana. 
Actúa como regulador del metabolismo de hidratos de 
carbono, lípidos y proteínas además de tener función 
antiinflamatoria e inmunosupresora. Sólo una pequeña parte 
(1%) del cortisol se excreta de forma libre en la orina. El 
cortisol en orina de 24h nos informa de la función suprarrenal 
sin estar afectada por la variación diurna de los niveles de 
cortisol en plasma, y así nos ayuda en el diagnóstico del 
síndrome de Cushing o para detectar trastornos que afecten 
a la glándula pituitaria o a las glándulas adrenales.

Objetivo: Comparar dos métodos analíticos en los 
cuáles, uno de ellos no requiere de un pretratamiento de 
la muestra, y así poder optimizar el tiempo de respuesta al 
clínico.

Material y métodos: El estudio se realizó sobre 52 
muestras de orina (24 horas) sin emplear conservantes, 
manteniendo la muestra refrigerada desde su recogida. 
Una vez recibidas las muestras se anota la diuresis y se 
trabaja con alícuotas que se almacenan a -20 ºC hasta su 
determinación. Los métodos a comparar fueron:

• Autoanalizador ADVIA Centaur Siemens: método de 
inmunoensayo competitivo usando quimioluminiscencia 
directa el cuál requiere un pretratamiento manual de 
la muestra debido a que la orina presenta sustancias 
de naturaleza desconocidas que interfieren en la 
determinación inmunológica del cortisol libre, para 
ello se realiza una extracción del cortisol con cloruro 
de metileno, se deja que las capas se separen y se 
elimina la capa acuosa. El cortisol queda en la capa 
orgánica.

• Autoanalizador Arquitect i2000 Abbott: es un ensayo 
de quimioluminiscencia de micropartículas recubiertas 
de un anticuerpo monoclonal de ratón anticortisol. 
Consiste en un inmunoanálisis retardado de un paso 
competitivo en el que la señal de la luz medida, será 
inversamente proporcional a la concentración de 
cortisol de la muestra.

El estudio estadístico utilizado fue el coeficiente de 

correlación no paramétrico de Spearman y la técnica 
estadística de regresión lineal de Passing-Bablock.

Resultados: Tras la utilización del método estadístico de 
Passing-Bablock se obtuvo la siguiente recta: i2000 Abbott = 
-0,17 + 1,05Centaur Siemens, con un intervalo de confianza 
de la ordenada en el origen -0,41 a 0,16 y para la pendiente 
de 0,92 a 1,18 y un coeficiente de correlación de Spearman: 
0,930.

Conclusiones: El coeficiente de correlación de 
Spearman: 0.930, se interpreta que ambas variables están 
estadísticamente correlacionadas significativamente y 
los resultados son transferibles, sin necesidad de aplicar 
la recta de regresión obtenida. Además el intervalo de 
confianza de la pendiente comprende el uno, por lo que no 
existe error sistemático. Con el nuevo analizador evitamos 
el pretratamiento, obteniendo un mejor tiempo de respuesta 
para el clínico.

489
AUTOMATIzACIÓN EN EL ESTUDIO CELULAR DE 
LOS LÍQUIDOS SEROSOS

J. Martín-Coello, C. Puertas López, M. García Gámiz, 
B. Márquez Arce, A. Cambra Conejero, G. Marastoni, J. 
Suárez González, C. Mocanu

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

Introducción: El estudio de los líquidos biológicos 
serosos proporciona una información fundamental sobre la 
fisiopatología de los órganos o tejidos que los generan.

El método de referencia para el recuento celular de 
los líquidos serosos es el recuento manual en cámara 
citométrica con técnica de microscopía óptica, sin embargo 
presenta una serie de inconvenientes como puede ser la alta 
imprecisión. La alternativa a la microscopía óptica son los 
analizadores automatizados, donde los últimos avances que 
se han producido, están haciendo posible el análisis fiable 
de los líquidos biológicos.

Objetivo: Evaluar la posible automatización del análisis 
de líquidos biológicos en el sistema hematológico de análisis 
celular Unicel DxH 800 de Beckman-Coulter.

Materiales y métodos:
Recuento celular: Para la comparación del recuento 

celular se examinaron 154 líquidos serosos (120 peritoneales 
y 35 pleurales) recibidos en el laboratorio, procedentes de 
pacientes hospitalizados o del servicio de urgencias (valores 
comprendidos entre 7- 11825 leucocitos/µl). El recuento 
celular se realizó en cámara Neubauer y en el equipo 
automatizado DxH 800. Se excluyeron de este estudio los 
líquidos cefalorraquídeos, pericárdicos y sinoviales.

Diferenciación Celular: La diferenciación celular se 
realizó, tanto manualmente (tinción con azul de metileno) 
como por el analizador automático, en aquellos líquidos con 
un recuento leucocitario >250 leucocitos/μl. Se analizaron 
53 líquidos procedentes de pacientes hospitalizados o 
del servicio de urgencias (29 peritoneales, 24 pleurales). 
Para analizar este parámetro se realizó un análisis de 
concordancia Kappa.

Resultados: Para el tratamiento de datos se utilizó el 
programa estadístico SPSS Versión 21.
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Recuento celular: Se obtuvo una excelente correlación 
de Pearson para ambos métodos (r = 0,95). Para estudiar 
la concordancia, realizamos el Coeficiente de Correlación 
Intraclase (CCI=0,92; IC 95%: 0,88 a 0,94) el gráfico Bland-
Altman, con una media de 117,8 ± 465,9. La ecuación de la 
recta de regresión obtenida fue Y= 12,61 (IC 95%: -60,2 a 
85,4) + 1,21 (IC 95%: 1,14 a 1,27) X.

Diferenciación celular: Se observó que en algunas 
ocasiones cuando el recuento celular era superior a 1500 
leucocitos/μl los resultados que se obtenían del equipo 
automatizado estaban invertidos con respecto a los 
obtenidos por microscopía, por lo que se analizaron los 
líquidos biológicos en los que el recuento celular estaba 
comprendido entre 250-1500/µl, en total 32 líquidos (22 
peritoneales y 10 pleurales), el resto se excluyeron del 
análisis. El análisis estadístico muestra una excelente 
concordancia: Kappa=0,84.

Diferenciación Microscopía
Total

Monomorfonucleares PoliMorfonuclerares

Dif Dxh 800
Monomorfonucleares 1825 92 1917

Polimorfonucleares 146 1137 1283

Total 1971 1229 3200

Conclusiones: El recuento celular realizado en el equipo 
automatizado (DxH 800) y de forma manual (microscopía 
óptica) muestra una alta concordancia por lo que 
consideramos el método automático una buena alternativa 
a la microscopía óptica.

En cuanto a la diferenciación celular, ambos métodos 
muestran una alta concordancia cuando el recuento celular es 
menor de 1500 leucocitos/μl. Sin embargo cuando el recuento 
celular es superior a 1500 leucocitos/μl, la diferenciación 
celular proporcionada por el equipo puede estar invertida 
con respecto a la obtenida mediante microscopía, siendo en 
estos casos necesaria la visualización al microscopio.

490
CALPROTECTINA fECAL: ESTUDIO 
COMPARATIVO DE TRES MéTODOS ANALÍTICOS 
RESPECTO AL MéTODO DE REfERENCIA 
CALPREST® (EUROSPITAL)

J.A. Castellano Del Toro, J.Á. Aguilar Doreste, L. Quintana 
Hidalgo

Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, Las 
Palmas de Gran Canaria

Introducción: La calprotectina es una proteína de la 
familia de las S100 capaz de fijar calcio y zinc que posee 
propiedades antimicrobianas y antifúngicas. Constituye el 
60% de las proteínas del citoplasma de polimorfonucleares 
neutrófilos, además de encontrarse en monocitos y 
macrófagos. Se distribuye ampliamente por todo el 
organismo, con una concentración fecal 6 veces superior 
a la plasmática. Sus niveles se encuentran elevados en 
pacientes con diversos procesos inflamatorios intestinales. 
Su empleo está justificado principalmente como marcador 
de Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII).

La determinación de calprotectina ayuda en el cribado 
del Cáncer Colorrectal (CCR) reduciendo el número de 
colonoscopias, gammagrafías con leucocitos marcados 
o biopsias histológicas solicitadas; técnicas invasivas, 
caras y limitadas. Además permite el seguimiento de la 
monitorización terapéutica y predicción de recaídas en 
pacientes refractarios.

Objetivo: El objetivo de nuestro trabajo es comparar 
los resultados obtenidos para las concentraciones de 
calprotectina mediante tres ensayos, con respecto a los 
obtenidos en un método ELISA en placa (Calprest®, 
Eurospital) realizado en laboratorio externo y considerándolo 
como método de referencia.

Métodos: Los ensayos evaluados fueron: A) 
Inmunocromatografía cuantitativo (Quantum blue®- 
Bühlmann), B) Fluoroenzimoensayo en el sistema 
ImmunoCAP 250 (Thermo Scientific®- Phadia) y C) 
ELISA monotest en el sistema Alegría (Orgentec®- Palex 
medical). Los rangos de medición para cada técnica 
fueron (30-300 μg/g), (15-3000 μg/g) y (15-1000 μg/g) 
respectivamente.

Se analizaron 33, 37 y 21 muestras de heces procedentes 
de pacientes con sospecha de EII, mediante los métodos 
A, B y C respectivamente. El punto de corte aplicado fue 
de 50 μg/g, considerando como resultados patológicos los 
>50 μg/g. Se calcularon los datos de sensibilidad (SE), 
especificidad (ES) y eficacia (EF). Así mismo, se calculó el 
índice de concordancia Kappa (K) mediante el programa 
estadístico MedCalc (MedCalc Software, Acacialaan 22, 
Bélgica).

Resultados: La sensibilidad, especificidad y eficacia que 
se obtuvo fue: A) SE= 100%, ES= 57.1% y EF= 72.7% ; B) 
SE= 87.5%, ES= 95.2% y EF= 91.9%; C) SE= 100%, ES= 
92.3% y EF= 95.2%.

Los índices de concordancia Kappa obtenidos fueron: 
método A, K= 0.492 (IC95%: 0.249 - 0.736) con una fuerza 
de concordancia moderada; métodos B y C, K= 0.834 
(IC95%: 0.653 - 1.000) y K= 0.901 (IC95%: 0.714 - 1.000) 
respectivamente, con una fuerza de concordancia excelente 
para ambos métodos.

Conclusiones: El estudio comparativo demostró que 
tanto el Fluoroenzimoensayo de Phadiaâcomo el método 
ELISA monotest de Alegriaâ muestran una buena sensibilidad 
y especificidad, así como una excelente concordancia con el 
método ELISA en placa Calprestâde Eurospital.

491
CAMBIO DE MéTODO DE DETERMINACIÓN DE 
LITIO: CALIDAD VS PRECIO

B. González Herreros, C. Cabrera Morales, V. Morales Elipe, 
S. Bocharán Ocaña

Hospital General, Ciudad Real

Introducción: El litio es un fármaco ampliamente utilizado 
para el tratamiento de enfermedades maniaco-depresivas. 
Debido al perfil farmacocinético del fármaco y al estrecho 
margen terapéutico que presenta, se hace necesario el 
control de los niveles plasmáticos. Debido a la obsolescencia 
del método disponible en nuestro laboratorio de urgencias, 
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fue necesario el cambio a un método automático.
Objetivos: El objetivo de este estudio fue comparar 

los dos métodos basados en diferentes principios de 
medida y evaluar la correlación entre ambos, así como su 
practicabilidad y el precio por determinación.

Métodos: Se estudió la calidad analítica de los métodos, 
Fotometría de de llama IL-943 de emisión atómica y un 
método automatizado de espectrofotometría en analizador 
Unicel Dxc 880i de Beckman. Se evaluó el control de calidad 
interno intermedia así como el control de calidad externo 
(Programa SEQC), se valoró la correlación entre ambos 
métodos mediante el análisis de regresión de Passing-
Bablok con el programa estadístico MedCalc.

Se calcularon los costes por determinación teniendo en 
cuenta el consumo de reactivos, calibradores y controles, no 
se incluyeron costes de personal.

Resultados: La imprecisión interdia para dos niveles de 
concentración se expresa en la Tabla1, siendo aceptable 
en ambos métodos pero muy inferior para el método 
automatizado.

Tabla1.
Medias DS C.V. %

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 1 Nivel 2

DXC 1,56 2,56 0,048 0,078 3,2 2,7

E. LLAMA 1,46 2,51 0,078 0,010 5,35 4,13

Los resultados de control de calidad externo en ambos 
casos fueron aceptables igualmente siendo el 90% de 
los datos registrados dentro del percentil 90 es decir una 
desviación porcentual inferior al 10,5 % recomendada por 
el programa.

En el 100% de los resultados registrados el error 
total estuvo dentro de las especificaciones de calidad 
recomendadas por el Consenso de las Sociedades 
Científicas nacionales es decir inferior al 19% de error.

La correlación entre los resultados de muestras de 
pacientes n= 30, comparación de Passing-Bablock se refleja 
en la tabla 2.

Tabla 2.
Estimación Intervalo de Confianza 0,9

Pendiente 0,993 0,894 - 1,043

Intercepto -0,0017 -0,048 - 0,046

Con respecto a la practicabilidad cabe destacar la 
rapidez del método automático tanto en puesta en marcha 
como en las tareas de rendimiento diario y en el tiempo 
de cierre con respecto a la fotometría de emisión atómica 
mucho más lenta. El tiempo estimado por serie analítica 
en el caso de Fotometría de llama supera los 20 minutos 
con dependencia absoluta del operador mientras que en el 
método espectrofotométrico no supera los 10 min sin apenas 
dependencia técnica.

Conclusiones: Dada la excelente correlación entre 
ambos métodos el cambio de método no solo no afecta 
a la monitorización de los pacientes sino que mejora los 
resultados por su menor imprecisión y total automatización. 
A pesar de que el coste es muy superior por el método 
automatizado 4,5 €/determinación frente a 1 € fotometría de 
llama, el cambio se considera imprescindible.

492
COBAS 8100: VALORACIÓN PRELIMINAR DE 
SU IMPLANTACIÓN EN EL ÁREA SUERO DE UN 
LABORATORIO CORE

M.A. Vives Almandoz, A. Cojo Espinilla, E. Gil Rodríguez, 
M. Azpitarte Lizaso, E. Bereziartua Urbieta, H. Redín 
Sarasola, L. Lasa Alfaro, A. Garrido Chercoles

Hospital Universitario Donostia

Introducción: En nuestro laboratorio Core con 
organización en flujo paralelo, el Área suero posee una 
gran complejidad en todas sus fases, tanto analíticas como 
preanalíticas y postanalíticas. El rendimiento del área va a 
depender de una correcta coordinación entre las anteriores.

Objetivo: Valorar el sistema preanalítico Cobas 8100, 
que forma parte de la estructura de un área suero consolidada 
con líneas analíticas Cobas 8000, respecto a velocidad 
de procesamiento de muestras de suero, incidencias 
relacionadas con el volumen de muestra y practicabilidad.

Material y métodos: La plataforma Cobas 8100 (Roche 
Diagnostics) es un sistema modular preanalítico integrado y 
configurable para cada laboratorio.

En nuestro caso, está constituido por módulos de 
entrada, centrífuga, destaponador, etiquetador, alicuotador, 
reformater, taponador y módulo clasificador de especímenes. 
El transporte de tubos se hace mediante unidades 
individuales (holders) que fluyen por líneas bidireccionales 
(ida-retorno) hasta la salida del modular, donde los tubos 
primarios y alícuotas on-line son dirigidos en racks a las 
plataformas analíticas Cobas 8000 y las alícuotas off-line 
son transferidas al módulo clasificador para ser distribuidas 
manualmente a sus destinos.

Durante un periodo de 15 días sin incidencias reseñables 
en el funcionamiento del Cobas8100, se procesaron 
muestras de suero preferentes y no preferentes recibidas en 
nuestro laboratorio. contabilizándose el número de ellas y la 
distribución del tiempo que permanecieron en el sistema en 
intervalos de dos horas.

Se registró el número de incidencias relacionadas con el 
volumen de muestra y la existencia de fibrina.

Para valorar la practicabilidad se tuvo en cuenta el 
tiempo invertido y el grado de automatización en la puesta 
en marcha, cierre del equipo y sustitución de consumibles.

Resultados: La media de muestras de rutina, preferentes 
y alícuotas off-line procesadas diariamente es de 2543, 209 
y 1444 respectivamente. El tiempo medio de permanencia 
en el sistema de los especímenes de rutina y preferentes 
(minutos) es de 6:23 y 10:26 siendo este último mayor que 
la media al incluirse más muestras preferentes en el proceso 
de centrifugado.

La tabla muestra la distribución de medias de 
especímenes por día/intervalo horario.

8-10h 10-12 h 12-14h 14-16 h

Nº muestras procesadas 282 825 923 513

Tiempo en el sistema (minutos) 11:48 6:47 5:56 3:32

Velocidad de procesamiento 
(muestras/h) 141 417 462 257

El número medio de incidencias/día por volumen escaso 
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de muestra y existencia de fibrina es 41 (1,27% del total).
El tiempo dedicado por el operador en acciones de 

mantenimiento es de 30 minutos/día.
Conclusiones: En nuestra configuración actual del 

Cobas8100 para muestras de suero, se alcanza una 
velocidad de procesamiento aproximada de 500 muestras/
hora adaptada a los picos de actividad y a veces limitada por 
la capacidad de las líneas Cobas8000.

Los tiempos que cada muestra permanece en el sistema 
son relativamente cortos, sobre todo si no hay centrifugación, 
permitiendo la liberación simultánea y rápida del tubo 
primario y alícuotas a sus destinos.

La practicabilidad es adecuada por la sencillez y el tiempo 
empleado en procesos de mantenimientos y por la gestión 
de errores de muestra que facilitan la tarea del operador.

493
COMPARACIÓN DE fÓRMULAS PARA EL 
CÁLCULO DEL fILTRADO gLOMERULAR

A. Guzmán Olmedo, J.M. Romero Noguera, V. Martin Archilla, 
J. García-Villanova Ruiz, F. Ben Jelloun, I. Casanovas 
Moreno-Torres

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

Introducción: La enfermedad renal crónica es una 
pérdida progresiva (por 3 meses o más) e irreversible de 
las funciones renales, que se determina con un filtrado 
glomerular (FG) <60 ml/min/1.73 m2.

La valoración del FG es el mejor índice para evaluar la 
función renal. Hay múltiples formas de valorar con exactitud 
el FG (aclaramiento de inulina, iotalamato, iohexol), si bien 
representan técnicas complejas. Por ello en la práctica 
clínica se recomienda la estimación del FG mediante 
fórmulas basadas en la creatinina sérica.

Una de las formulas más usadas es la MDRD que utiliza 
la creatinina sérica, la edad, el sexo y la raza.

Una de las principales limitaciones de la estimación 
del FG por MDRD es su escasa correlación con el FG 
real de los valores superiores a 60 ml/min/1,73 m2, por lo 
que los informes de laboratorio establecen como rango de 
normalidad el valor cualitativo >60 ml/min/1,73 m2.

Por este motivo recientemente se han diseñado otras 
fórmulas que permiten estimar de forma más adecuada y 
precisa el FG. El Dr. Levey, del grupo CKD-EPI ha publicado 
recientemente con mayor precisión, y con validez en 
población americana, una nueva ecuación, la CKD-EPI que 
utiliza los mismos parámetros de la ecuación MDRD.

Objetivo: El objetivo de este estudio es ver la correlación 
entre ambas fórmulas en la población de pacientes de 
nuestro hospital y determinar si existen casos en los cuales 
hay diferencias en la clasificación del grado de enfermedad 
renal.

Material y métodos: Se ha calculado el FG mediante 
las formulas calculadas MDRD y CKD-EPI en el laboratorio 
de Análisis Clínicos del Hospital Universitario Virgen de 
las Nieves de Granada en 100 sujetos con enfermedad 
renal crónica de la población de Granada, 59 varones y 
41 mujeres, con un rango de edad entre los 30 y 85 años, 
todos de raza blanca. Estas fórmulas clasifican el grado de 

enfermedad renal según el valor de FG.
Para el cálculo del FG ambas fórmulas utilizan los datos 

de creatinina sérica (CREJ2, referencia 06407137 190, 
realizada en el analizador cobas 8000, módulo 701, de 
Roche), la edad,el sexo y raza.

Resultados: Realizando tablas de contingencia con el 
paquete estadístico spss para los grados según la fórmula 
CKD-EPI y MDRD se ha visto que ambas formulas tienen un 
valor de kappa de 0,942.

También se ha visto que ambas fórmulas correlacionan 
de la misma forma entre hombre y mujeres siendo el valor de 
kappa para hombres de 0,92 y para mujeres 0,967.

Solo existen tres de casos en los que se han visto 
diferencias en cuanto a la clasificación del grado de 
enfermedad crónica.

Estos casos según la fórmula CKD-EPI se clasifican en 
grado 4,4 y 3 y según la fórmula FMDR en grado 5,3 y 2 
respectivamente.

Conclusiones: Ambas fórmulas se correlacionan entre 
sí y ambas clasifican por igual el grado de enfermedad 
renal crónica, excepto en tres de los casos en los que se 
encuentran diferencias de clasificación, por tanto ambas 
fórmulas se pueden utilizar por igual para el cálculo del FG.

494
COMPARACIÓN DE 3 ENSAYOS PARA LA 
DETERMINACIÓN DE PTh EN EL EQUIPO LIAISON® 
(DIASORIN)

S. Linares Amorós, E. Martín Tomás, Y. Serrano Peramos, 
V. Agulló Re, M. Vera Oliván, J. Sastre García, C. Méndez 
Chacón, M.T. Fajardo Giménez

Hospital General Universitario, Elche

Introducción: La hormona paratiroidea (PTH) es uno de 
los principales reguladores de la homeostasis del calcio. La 
utilidad clínica más demandada es para la monitorización del 
hiperparatiroidismo secundario a insuficiencia renal crónica 
(IRC).

La PTH medida través de los inmunoensayos de 2ª 
generación determinan tanto la molécula PTH1-84 como 
los fragmentos C-terminales. Los ensayos de 3ª generación 
miden únicamente la PTH1-84.

Objetivo: Comparar los resultados de tres ensayos para 
la determinación de PTH en el equipo Liaison (DiaSorin)

Material y métodos: Se realizó la determinación de PTH 
en muestras de plasma EDTA-aprotinina por los siguientes 
ensayos:

• N-tact PTH (PTH-2): reacción del 100% con PTH 
(1-84), 52% con PTH (7-84) y 0,1% con fragmentos 
Carboxi-terminales.

• N- tact PTH-II (PTH-II): reacción del 100% con PTH 
(1-84), 59% con PTH (7-84) y 0% con fragmentos 
Carboxi-terminales (nueva estandarización).

• 1-84-PTH-assay (PTH-3): 100% de reacción con PTH 
(1-84) y 0% resto de fragmentos.

Se analizaron 88 muestras mediante PTH-2 y PTH-II, 
103 muestras por PTH-2 y PTH-3 y 111 muestras mediante 
PTH-II y PTH-3. Los datos fueron tratados en el programa 
estadístico STATA13 (método de regresión de Passing-
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Bablok y gráficos Bland-Altman).
Resultados:

N Ecuación Pendiente 
IC 95%

Intersección
IC 95% R

PTh-II vs PTh-2 88 y=(1,457)
x-(29,019)

1,395 ─ 
1,519

(-43,182) ─ 
(-14,856) 0,961

PTh-II vs PTh-2 
< 300 74 y=(1,275)

x-(15,054)
1,242 ─ 
1,307

(-18,034) ─ 
(-12,067) 0,988

PTh-II vs PTh-2 
>300 14 y=(1,563)

x-(82,769)
0,909 ─ 
2,217

 (-429,702) ─ 
(264,164) 0,668

PTh2 vs PTh-3 103 y=(1,561)
x+(6,767)

1,514 ─ 
1,609

 (-2,765) ─ 
(16,258) 0,976

PTh2 <300 vs 
PTh-3 79 y=(1,540)

x+(5,919)
1,462 ─ 
1,618

 (1,670) ─ 
(10,159) 0,952

PTh2 >300 vs 
PTh-3 24 y=(1,498)

x+(35,984)
1,299 ─ 
1,696

 (-43,724) ─ 
(115,691) 0,914

PTh-II vs PTh-3 111 y=(2,368 )
x-(18,947)

2,284 ─ 
2,452

(-36,040) ─ 
(-1,854) 0,966

PTh-II <300 vs 
PTh-3 80 y=(1,936)

x-(6,243)
1,838 ─ 
2,034

(-12,055) ─ 
(-0,431) 0,952

PTh-II >300 vs 
PTh-3 31 y=(2,038 )

x-(24,295)
1,709 ─ 
2,365

 (-2,859) ─ 
(240,981) 0,842

Los valores obtenidos con PTH-II son superiores a los 
obtenidos con PTH-2. Se observa una tendencia a aumentar 
la diferencia entre ambos métodos con concentraciones 
≥ 300 pg/mL de PTH-2, existiendo una buena correlación 
para concentraciones < 300 pg/mL (r= 0,988) y una pobre 
correlación para concentraciones ≥300 pg/mL (r=0,668).

Los dos ensayos de 2ª generación se correlacionan 
bien con el ensayo de 3ª generación, existiendo una mejor 
correlación entre PTH-2 y PTH-3 (r= 0,976) que entre 
PTH-II y PTH-3 (r=0,966), sobre todo para concentraciones 
≥ 300 pg/mL (r=0,914 vs r=0,842).

Conclusiones: Los ensayos de 2ª generación no son 
estadísticamente intercambiables debido a la presencia 
de errores sistemáticos proporcionales y constantes. Se 
debe aplicar un factor de corrección (PTH2=0,6864*PTHII 
+ 29,0187) para monitorizar a los pacientes con resultados 
previos medidos mediante PTH-2, o bien modificar los 
intervalos de referencia.

Los ensayos de 2ª generación tienen reactividad cruzada 
con otros fragmentos, los resultados obtenidos con el ensayo 
de 3ª generación, a priori, parecen ser más indicativos 
de la función paratiroidea. Se debería utilizar el ensayo 
de 3ª generación cambiando previamente el intervalo de 
referencia.

495
COMPARACIÓN DE DOS ANALIzADORES 
PARA LA DETERMINACIÓN DE hEMOgLOBINA 
gLICOSILADA

A. De Béjar Almira, J. Pedregosa Díaz, R. Carbonell Muñoz, 
J. Adell Ruiz De León, M.M. Castañeda San Cirilo

Hospital General Universitario Santa Lucía. Cartagena

Introducción: La hemoglobina glicosilada (HbA1c) se 
produce como consecuencia de una reacción no enzimática 
espontánea entre un grupo carbonilo de la glucosa y el 
grupo amino N-terminal de una valina de la cadena beta 

de la hemoglobina. La cantidad de HbA1c formada es 
directamente proporcional a la concentración de glucosa 
plasmática a la que han estado expuestos los eritrocitos 
a lo largo de 2-3 meses. Por esta razón la medida de la 
concentración en sangre de la HbA1c es fundamental para 
el diagnóstico, control y ajuste del tratamiento del paciente 
diabético.

Varios factores pueden influir en la determinación 
de la HbA1c: los que afecten a los hematíes en su 
permeabilidad o en su vida media; y la presencia de 
algunas hemoglobinopatías o hemoglobinas químicamente 
modificadas, siendo en éste caso, fundamental la elección 
del método de determinación.

Objetivos: Evaluar la transferibilidad de resultados 
entre el cromatógrafo Variant II Turbo 2.0 (Biorad) que 
actualmente empleamos en el laboratorio y el autoanalizador 
Dimension Vista (Siemens Healthcare Diagnostics), para 
la determinación de HbA1c y determinar si ambos son 
intercambiables.

Material y métodos: Para realizar el estudio se 
procesaron por los dos analizadores 92 muestras de sangre 
total (EDTA) de pacientes a los que se les había solicitado 
HbA1c. Incluimos dentro del estudio pacientes talasémicos y 
con hemoglobinopatías.

Variant II Turbo 2.0 (Biorad) se basa en la separación 
cromatográfica de HbA1c en un cartucho de intercambio 
catiónico y posteriormente las hemoglobinas separadas son 
cuantificadas mediante lectura fotométrica a 415 nm.

El ensayo de quimioluminiscencia en Dimension Vista 
(Siemens Healthcare Diagnostics), se basa en la inhibición 
de la aglutinación en látex, midiendo de forma separada la 
hemoglobina total y HbA1c, que son cuantificadas por lectura 
fotométrica a 596 nm y 694 nm, respectivamente.

El estudio estadístico se realizó mediante una regresión 
no paramétrica de Passing-Bablock utilizando el programa 
estadístico MedCalc.

Resultados: La ecuación de la recta obtenida al 
comparar los resultados de los dos analizadores fue: Variant 
II Turbo = 0,638095 +0,952381 Dimension Vista, con un IC 
95% para la ordenada en el origen de 0,3000 a 0,9045 y un 
IC 95% para la pendiente de 0,9091 a 1,0000, r: 0,9902.

En las muestras de pacientes con hemoglobinopatías, 
hemos detectado valores de HbA1c en Dimensión Vista 
superiores en un 30%.

Conclusiones: Encontramos diferencias de tipo 
constante en la determinación de HbA1c entre ambas 
metodologías, por lo que ambos métodos no son 
intercambiables.

Aunque la casa comercial de Dimension Vista (Siemens 
Healthcare Diagnostics) advierte que no deben procesarse 
muestras con hemoglobinopatías, ya que pueden detectarse 
valores de HbA1c falsamente elevados, nuestra Área de 
Salud atiende una importante población inmigrante, con una 
elevada prevalencia de hemoglobinopatías, por lo que de 
utilizar éste método estaríamos dando resultados erróneos 
en un gran número de pacientes.
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496
COMPARACIÓN DE DOS MéTODOS AUTOMATI-
zADOS PARA LA DETERMINACIÓN DE CADENAS 
LIgERAS LIBRES DE BINDINg SITE EN SUERO

A. Sarnago Gonzalo, M.J. Moreno Monedero, R. Pascual 
Costa

Hospital Universitario La Fe, Valencia

Introducción: En una respuesta inmunitaria 
normal, las células plasmáticas producen moléculas de 
inmunoglobulinas, compuestas por dos cadenas pesadas 
(α, δ, γ, ε y μ) idénticas y dos cadenas ligeras (kappa y 
lambda) idénticas entre sí. Siempre se produce un ligero 
excedente de cadenas ligeras, que son liberadas al plasma 
en forma de cadenas ligeras libres (CLL), las cuales son 
eliminadas por la orina. Esto permite mantener un equilibrio 
entre su producción y su eliminación, que se refleja en 
un valor constante del cociente kappa/lambda (k/l). En 
aquellas situaciones donde existe una sobreproducción de 
inmunoglobulinas los niveles de CLL se elevan. De este 
modo, la cuantificación de las CLL en suero se emplea, junto 
con la electroforesis y la inmunofijación en suero y orina, 
para el diagnóstico y seguimiento de las gammapatías 
monoclonales y desórdenes relacionados. En concreto, 
el cociente k/l es un fuerte indicador de monoclonalidad y 
puede ayudar a distinguir una respuesta policlonal de una 
monoclonal.

El ensayo Freelite (The Binding Site) es un inmunoensayo 
que emplea anticuerpos policlonales dirigidos contra las 
CLL, y puede ser adaptado a diferentes autoanalizadores.

Objetivos: Comparar los resultados de CLL en 
suero obtenidos por nefelometría (BN II, SIEMENS) y 
por turbidimetría (SPA Plus, The Binding Site). En ambos 
autoanalizadores se empleó el mismo reactivo, Freelite (The 
Binding Site).

Material y método: Se cuantificaron las CLL así como 
el cociente k/l en 80 muestras de suero de pacientes con 
sospecha de gammapatía monoclonal mediante nefelometría 
(BN II, SIEMENS) y turbidimetría (SPA Plus, The Binding 
Site). El cociente se categorizó en Normal-Anormal en 
función del intervalo de referencia establecido en nuestro 
laboratorio (0,26-1,65), para evaluar la concordancia entre 
ambos métodos comprobando si clasificaban a los pacientes 
de la misma forma.

La comparación de los resultados obtenidos para cada 
uno de los métodos se llevó a cabo mediante el análisis de 
regresión no paramétrica Passing-Bablok, y el análisis de las 
diferencias Bland-Altman.

Resultados: El rango de resultados para las cadenas 
ligeras libres kappa fue 0,1-125 mg/L por nefelometría 
y 0,5-141 mg/L por turbidimetría. El rango de resultados 
para las cadenas ligeras libres lambda fue 6,4-710 mg/L 
por nefelometría y 6,3-880 mg/L por turbidimetría. Los 
coeficientes de correlación y las rectas de regresión lineal se 
muestran en la tabla:

R SPA Plus=A*BNII+B A:IC 95% B:IC 95%

kappa 0,91 SPA Plus=1,249*BNII-1,113 1,123-1,344 -2,701-0,413

Lambda 0,99 SPA Plus=1,206*BNII-3,335 1,165-1,270 -4,867-(-1,888)

El análisis de las diferencias de Bland-Altman reveló 
una distribución uniforme de los datos, sin evidenciar una 
tendencia de los mismos.

Comparando los resultados obtenidos para el cociente 
k/l, de las 80 muestras analizadas 61 fueron clasificadas 
como Normales y 16 como Anormales por ambos métodos. 
Únicamente hubo discrepancias en 3 muestras, obteniéndose 
un grado de concordancia entre ambos métodos del 96%.

Conclusiones: A la vista de los resultados, podemos 
concluir que existe una buena correlación entre ambos 
analizadores (R=0,91-0,99) sin existir un sesgo proporcional 
a favor de ninguno de ellos. Ambos métodos ofrecen una 
rentabilidad diagnóstica equiparable.
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COMPARACIÓN DE DOS MéTODOS PARA 
LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE 
ANTICUERPOS DE RESPUESTA AL ANTÍgENO DE 
SUPERfICIE DE EL VIRUS DE LA hEPATITIS B

A. Ruiz Ripa, C. González Fernández, S. Bérgamo Vázquez, 
M. Giralt Arnaiz, L. Nieto Aponte, F. Rodríguez Frías

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona

Introducción: La existencia de una vacuna eficaz frente 
al virus de la hepatitis B (VHB) ha permitido la prevención 
de esta infección con muy alta eficacia (94-100% en los 
vacunados).

La cuantificación de anticuerpos Anti-HBs evalúa 
una correcta respuesta inmunológica post vacunal, 
considerándose un nivel protector frente a la infección por 
VHB a partir de 10UI/L. Actualmente existen en el mercado 
diferentes técnicas para la determinación de los niveles 
séricos de Anti-HBs. Un cambio en la metodología del 
laboratorio requiere de la comparación de los dos sistemas 
de medida, a la hora de decir la sustitución de una tecnología 
por otra.

Objetivo: Comparar la determinación de anticuerpos 
anti-HBs con los sistemas de media desarrollados por 
Siemens (ADVIA Centaur XP) y Roche (COBAS 8000), para 
valorar su intercambiabilidad.

Material y método: Se procesaron 127 muestras 
de suero procedentes de la rutina asistencial mediante 
los sistemas ADVIA Centaur XP y COBAS 8000. 
Ambos sistemas utilizan inmunoensayos con detección 
quimioluminiscente. Para el análisis estadístico se utiliza 
el test de Altman Bland para la eliminación de valores 
aberrantes y el test de Passing-Bablok. Para evaluar la 
intercambiabilidad de los resultados cuantitativos obtenidos 
(aquellos que se encuentran dentro del rango de linealidad 
de la técnica). En los casos discordantes entre ambas 
técnicas se añadió la determinación de los anticuerpos Anti-
core VHB para estudiar la posible diferencia de sensibilidad 
para la detección de inmunidad natural por contacto previo 
con el VHB.

Resultados: El test de Passing-Bablock de los resultados 
cuantitativos (>=10 UI mL) de anti HBs(n=34) muestra una 
recta de regresión y=-3,91+0,87x con un IC95% (-18,77 a 
10,25) para las diferencias sistemáticas y un IC95%(0,77 
a 1,05) para las diferencia proporcionales que muestra la 
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intecambiabilidad de ambos sistemas.
Si clasificamos los resultados de forma categórica, 

como respondedores o no respondedores a la vacuna, 
encontramos 5 casos (4,13%) en los que determino Anti-
core VHB detectando que 3 casos eran respondedores 
naturales (casos 2, 3, y 4), dos de ellos detectados por 
ADVIA Centaur no por COBAS800 y el otro al contrario. Los 
casos 1 y 5 fueron detectados cada uno por un sistema . El 
caso 5 correspondía a una vacunación muy reciente y tan 
solo fue detectado por el COBAS8000.

ADVIA Centaur XP
Anti HBs UI/L

Cobas 8000
Anti HBs UI/L

Ac. Anti-Core VHB

Caso 1 10,57 < 10 No reactivo.

Caso 2 17,9 < 10 Reactivo.

Caso 3 11,51 < 10 Reactivo.

Caso 4 3,12 19,47 Reactivo.

Caso 5 <3,1 38,21 No reactivo.

Conclusión: Los resultados obtenidos nos permiten 
valorar el estado vacunal de los pacientes frente al VHB y 
por tanto permite valorar la susceptibilidad a la infección. 
El resultado cuantitativo del título de anticuerpos en 
plasma de pacientes nos revela que ambas metodologías 
son intercambiables. Los casos discordantes son debidos 
principalmente a la respuesta natural, de tipo policlonal para 
la cual el estudio de anti-HBs no es necesario sino tan solo 
el de Anti-core VHB.
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COMPARACIÓN DE DOS MéTODOS PARA LA 
DETERMINACIÓN DE VITAMINA B12 EN SUERO

E. Rodríguez García, M. Rodríguez Espinosa, J.F. Ruiz 
Escalera, J. Hidalgo Pérez, A. Dayaldasani Khialani, V. Pérez 
Valero

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga

Introducción: Siemens Healthcare Diagnostics retiró 
del mercado la determinación de vitamina B12 sérica en 
su analizador Dimension Vista, tras observar problemas 
con el reactivo. Como alternativa, en nuestro laboratorio 
empezamos a medir las concentraciones séricas de esta 
vitamina en otro autoanalizador de la misma empresa (Advia 
Centauro). Recientemente se ha vuelto a comercializar el 
reactivo para el Dimension Vista, y se nos ha brindado la 
oportunidad de realizar la comparación entre éste y el que 
empleamos en la actualidad.

Objetivo: Comparar la determinación de Vitamina B12 
en dos analizadores de la misma casa comercial.

Materiales y métodos: Se ha realizado un estudio 
transversal analítico para comparar la determinación de 
concentraciones de vitamina B12 sérica en los analizadores 
Dimension Vista y Advia Centauro, ambos de Siemens 
Healthcare Diagnostics. Se incluyeron 100 muestras, con 
concentraciones seleccionadas en un rango de medida 
para obtener una distribución homogénea de las mismas. 
Todas las muestras se conservaron refrigeradas hasta su 
procesamiento. Siguiendo las instrucciones del fabricante, 

y tras verificación del correcto funcionamiento de los 
autoanalizadores mediante controles de calidad internos, 
se procesaron las muestras en la misma jornada con un 
intervalo entre ambas determinaciones inferior a 2 horas.

La comparación se realizó siguiendo las recomendaciones 
del Clinical and Laboratory Standards Institute EP9-A2: 
Method Comparations (CLSI EP9-A2). Se realizó un estudio 
descriptivo de las variables, se compararon las medias de 
los dos instrumentos mediante la t de Sudent para datos 
apareados y se compararon los resultados mediante 
regresión de Deming y estudio de las diferencias mediante 
Bland-Altman. El análisis de los datos se realizó mediante 
programa estadístico R Core Team (2013). R: A language 
and environment for statistical computing. R Foundation for 
Statistical Computing, Vienna, Austria. URL http://www.R-
project.org/.

Resultados: La media, DS y mediana en Dimension 
Vista fue de 700,2 pg/mL; 528,5 pg/mL y 612 pg/mL, mientras 
que en el Advia Centauro fueron 632,7 pg/mL; 479,09pg/mL 
y 495,5 pg/mL respectivamente. La diferencia de las medias 
resultó -67.5 (IC-95%: -96,41 a -38,65). La recta de regresión 
de Deming entre los resultados del Dimension Vista frente 
Advia Centauro fue: Vista = -98.8 (IC 95%: -137,3 a -65,5)+ 
1,27 (IC 95%: 1,19 a 1,35) x Advia Centauro. El coeficiente 
de correlación fue 97,1 %. En la gráfica de Bland-Altman 
se observó mayor diferencia a medida que aumentan las 
concentraciones.

Conclusiones: El análisis estadístico realizado siguiendo 
las indicaciones del CLSI EP9-A2 mostró diferencias 
significativas entre ambos métodos, por lo que inicialmente 
los resultados no son transferibles.

499
COMPARACIÓN DE DOS MéTODOS PARA LA 
DETERMINACIÓN DE CICLOSPORINA

M.D. Calvo Nieves, M.P. Bueno Requena, J.A. Fernández 
Cadenas, R. Moreno Mayordomo, I. Vidriales Vicente, 
J. Valentín Cid, B. Aguirre Gervas, E. Largo Cabrerizo

Hospital Clínico Universitario, Valladolid

Introducción: La Ciclosporina es un compuesto 
derivado del hongo Tolypocladium inflatum que constituye 
un potente agente inmunosupresor. Se cree que ejerce este 
efecto principalmente inhibiendo la activación y proliferación 
de células T.

La Ciclosporina presenta una significativa variabilidad 
farmacocinética intra e interpaciente y puede producir 
efectos secundarios potencialmente graves dependientes 
de la dosis. Una concentración inadecuada de ciclosporina 
puede llevar al rechazo del órgano trasplantado y producir 
severos efectos adversos tales como: disfunción renal, 
temblor, hirsutismo, hipertensión e hiperplasia gingival. Es 
por tanto necesario un seguimiento farmacoterapéutico y 
supervisión de las concentraciones administradas a fin de 
mantener los niveles del fármaco dentro de un estrecho 
margen terapéutico, contribuyendo de esta manera al 
tratamiento exitoso del mismo.

Objetivo: Evaluar la concordancia y comparar la 
transferibilidad de los resultados entre el analizador 
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COBASe601 y INTEGRA400 y determinar si ambos son 
intercambiables.

Material y métodos: En muestras procedentes de 
peticiones analíticas de urgencia de diferentes servicios 
de nuestro hospital se determinaron los niveles de 
Ciclosporina en 72 pacientes: se incluyeron muestras 
repartidas a lo largo de todo el intervalo de medida, pero 
que se concentran más en el rango 0-300 ng/ml. Para ello, 
se procesaron en el autoanalizador Integra 400 (Roche 
Diagnostics) y en el COBASe601 (Roche Diagnostics) por 
técnicas de Inmunoensayo mediada por enzimas (EMIT) 
y electroquimioluminiscencia respectivamente (ambas en 
tubos con anticoagulante EDTA). Los resultados obtenidos 
fueron analizados con el coeficiente de correlación de 
Pearson y por medio de un estudio Passing-Bablock. 
Asimismo, se realizó un análisis Bland-Altman para el 
estudio de la concordancia. Los cálculos han sido realizados 
con el programa estadístico SPSS versión18.0. Los 
valores de p<0.05 han sido considerados estadísticamente 
significativos. Las unidades en ambas técnicas vienen 
expresadas en ng/ml.

Resultados: Se aplicó el método de regresión Passing-
Bablock obteniéndose los siguientes resultados:

• Ecuación de regresión: COBASe601 = 8,551+ 
0.959INTEGRA400.

• Constante: 8,551 IC 95% (3,068; 13,530).
• Pendiente: 0,959 IC 95% (0,921; 1.016).
• Coeficiente de correlación de Pearson entre ambos 

autoanalizadotes: 0.988.
• (p-valor < 0.001).
Análisis Bland-Altman:
• Bias: -5.514 IC 95% (-11.971; 0.943).
• Error estándar: 27.479 IC 95% (-59.372; 48.343).
Conclusiones: La determinación de Ciclosporina no 

presenta diferencias significativas entre ambos analizadores: 
su coeficiente de correlación de Pearson, 0.988 indica un 
grado de concordancia excelente. No obstante, según el 
análisis Bland-Altman esa concordancia se pierde a medida 
que se obtienen niveles más elevados de Ciclosporina. Aun 
así, ambos son sistemas útiles para cuantificar este fármaco 
en la práctica diaria.

500
COMPARACIÓN DE DOS MéTODOS PARA 
LA DETERMINACIÓN DE LA hEMOgLOBINA 
gLICOSILADA

R. Martínez López (1), L. Sánchez Gancedo (1), E. Simarro 
Rueda (1), M. Esteso Perona (2), J.A. Jiménez García (1), 
C. Romero Román (1)

(1) Complejo Hospitalario y Universitario de Albacete; 
(2) Hospital General de Villarrobledo, Albacete

Introducción: La medición de la hemoglobina glicosilada 
(HbA1c) se realiza por métodos basados en dos principios 
distintos: las diferencias estructurales (inmunoensayo) o 
de carga (cromatografía de intercambio iónico -HPLC-). En 
el inmunoensayo un anticuerpo reconoce los 4 ó 5 últimos 
aminoácidos y la glucosa unida al extremo N terminal de la 
cadena beta de la hemoglobina, mientras que en el HPLC 

la medición se basa en pequeñas diferencias del punto 
isoeléctrico.

Objetivo: Comparar los resultados de HbA1c obtenidos 
con dos métodos diferentes, Tina-quant Hemoglobin A1c 2ª 
gen. de Roche en el Cobas INTEGRA 400 basado en un 
inmunoensayo turbidimétrico de inhibición (TINIA), con el 
método HPLC en el Variant II Turbo HbA1c Kit-2.0 de Bio-
Rad.

Material y métodos: Se analizan 208 muestras de 
sangre total EDTAK3 de pacientes diabéticos que acuden 
a control rutinario, utilizando los ensayos y equipos arriba 
mencionados. Para el estudio de imprecisión en el Cobas 
se miden dos niveles de control (HbA1c Control N y P) y 
dos pooles de sangre total (6%, 7%) en 20 ocasiones el 
mismo día y durante 20 días consecutivos; en el Variant se 
miden tres muestras de sangre (5.4%, 7.2% y 12.3%) 20 
veces intraserie, y dos niveles de control (Lyphochek Low y 
High) en 20 series diferentes. La comparación de métodos 
se realiza con el modelo de Passing-Bablok y el programa 
estadístico MedCalc.

Resultados: La mediana de las 208 determinaciones de 
HbA1c en el Variant II Turbo HbA1c Kit-2.0 es 6.9% (IC: 6.6.-
7.6), rango de 3.2 a 16.4%, y en el Cobas INTEGRA 400 es 
7.0% (IC: 6.7-7.6), rango de 3.9 a 19.3%.

En el TINIA los CV intraensayo están comprendidos entre 
1.0% y 1.4%, y los interensayo entre 3.8% y 4.5%. En el 
HPLC el CV intraensayo es menor de 1.4%, y el interensayo 
es 1.4% para el control bajo y 1.1% para el control alto.

Al comparar los métodos mediante regresión de Passing-
Bablok (Y=A+B*X; Y=Cobas, X=Variant) se comprueba que 
no existen diferencias de tipo constante (A=0.28; 95%IC: 
0.00 a 0.50) ni proporcional (B=0.96; 95%IC: 0.93 a 1.00), 
con un coeficiente de correlación intraclase de 0.98.

Conclusión: En nuestro estudio los dos métodos son 
comparables y no existen diferencias estadísticamente 
significativas entre ambos, y los resultados de hemoglobina 
glicosilada obtenidos con el método TINIA muestran una 
excelente concordancia con los del HPLC.

501
COMPARACIÓN DE DOS MéTODOS 
QUIMIOLUMINISCENTES PARA LA DETECCIÓN 
DE SULfATO DE DEShIDROEPIANDROSTERONA 
(DhEA-S) SéRICO

V. Santaclara Maneiro, J.G. Calle Luna, D. Blanco Blanco, 
A. Abellán Martínez, S. Del Pozo Luengo, A. Ibáñez Moya, 
M.D.C. Gallego Ramírez

Hospital Dr. Rafael Méndez, Lorca

Introducción: El sulfato de deshidroepiandrosterona 
(DHEA-S) es un esteroide sintetizado principalmente en la 
glándula suprarrenal. En los tejidos que poseen actividad 
sulfatasa, el DHEA-S puede convertirse en el esteroide 
DHEA libre. Por consiguiente, la DHEA y el DHEA-S pueden 
metabolizarse parcialmente en andrógenos y estrógenos 
activos.

Las concentraciones de DHEA-S en suero son las más 
elevadas de todos los esteroides. Sus niveles disminuyen 
con la edad tanto en hombres como en mujeres después de 



VIII Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 309

alcanzar los niveles máximos durante la tercera década de 
vida. Su semivida es aproximadamente de entre 8 y 10 horas 
en comparación con las semividas de otros andrógenos 
que oscilan entre 30 y 60 minutos. Esta prolongada 
semivida en combinación con su escasa oscilación diurna 
hacen del DHEA-S un marcador idóneo para evaluar la 
producción suprarrenal. Su utilización, además de para esta 
función, radica en distinguir los trastornos suprarrenales de 
hipersecreción de andrógenos de aquellos que se originan 
en los ovarios o en los testículos. El DHEA-S también puede 
determinarse para facilitar el diagnóstico de los tumores 
adrenocorticales, de cánceres suprarrenales y de hiperplasia 
suprarrenal y para diferenciar estos casos de tumores y 
cánceres ováricos. Asimismo se utiliza en el diagnóstico 
del síndrome del ovario poliquístico (SOP) y para ayudar a 
resolver otras posibles causas de infertilidad, amenorrea e 
hirsutismo.

Objetivos: Se pretende comparar dos métodos 
quimioluminiscentes para la determinación de DHEA-S y 
comprobar la posible intercambiabilidad de los mismos.

Material y métodos: Se procesaron 50 muestras 
mediante 2 autoanalizadores distintos: Immulite 2000 
(Siemens Healthcare Diagnostics) y UniCel DXI 800 
(Beckman Coulter). El tratamiento estadístico de los 
resultados obtenidos se realizó mediante el coeficiente 
de correlación de Pearson, el método de regresión lineal 
no paramétrico de Passing-Bablock, la regresión lineal de 
Deming y la comparación de Bland-Altman.

El programa estadístico utilizado fue el Method Validator© 
versión 1.19.

Resultados: El cociente de correlación calculado fue de 
r=0,988.

La ecuación de la regresión obtenida mediante Passing-
Bablock en la comparación del Immulite con DXI informó 
de una pendiente de 0,945 (IC 95% 0,905 a 0,997) y una 
ordenada en el origen de 2,57 (IC 95% 0,32 a 6,71).

Los resultados de la regresión de Deming fueron: 
pendiente 0,95 (IC 95% 0,886-1,013) y una ordenada de 
3,08 (IC 95% -1,80 a 7,97).

La comparación de Bland-Altman arrojó una diferencia 
promedio de -2,13 (IC 95% -5,54 a 1,29).

Conclusiones: El análisis de la regresión de Passing-
Bablock permite establecer unos errores casi despreciables 
sistemáticos de proporcionalidad y constante, que 
desaparecen si se considera la regresión ponderada de 
Deming. Asimismo, la observación del gráfico de Bland-
Altman permite comprobar que existe una buena concordancia 
entre las mediciones. En nuestro estudio hemos encontrado 
que ambos métodos de quimioluminicencia podrían ser 
intercambiables.

502
COMPARACIÓN DE DOS MéTODOS QUIMIOLUMI-
NISCENTES PARA LA DETERMINACIÓN DE 25-Oh 
VITAMINA D

P. Arellano Ruiz, A.M. Cerezo Arillo, M.L. Giménez Alarcón, 
J. Pérez-Crespo Cano, E. Prada De Medio

Hospital General Virgen de la Luz, Cuenca

Introducción: La vitamina D es un esteroide 
fundamental en la regulación del metabolismo del calcio y 
fósforo; además juega un papel importante en la regulación 
del sistema inmune, del proceso canceroso e incluso en la 
fertilidad humana. Su deficiencia provoca durante la infancia 
raquitismo y en el adulto osteomalacia.

Es considerada una hormona, debido a que la forma 
activa es secretada por un órgano específico, el riñón y 
ejerce sus acciones sobre células y órganos dianas distantes 
del sitio de producción.

La 25-OH vitamina D es un metabolito intermedio 
que se ha propuesto como mejor indicador del status de 
vitamina D ya que correlaciona con los distintos estados de 
la enfermedad y sus niveles sanguíneos son 1.000 veces 
superiores al del metabolito activo: 1,25-OH vitamina D.

Objetivos: Determinar si ambos métodos son 
intercambiables y evaluar la concordancia de los resultados de 
25-OH vitamina D entre un ensayo electroquimioluminiscente 
de fijación en el analizador COBAS E411(Roche®) y un 
immunoensayo quimioluminiscente de macropartículas 
(CMIA) en el analizador ARCHITECT i4000 (Abbot®). 
Ambos métodos realizan un pretratamiento de la muestra 
para liberar a la 25-OH vitamina D de su proteína de fijación.

Material y métodos: Para estudiar la normalidad 
de los valores, la correlación de ambos analizadores y la 
concordancia entre los datos obtenidos por ambos sistemas 
se utilizó el programa estadístico SPSS versión 15.0. Para 
estudiar la correlación de los equipos y calcular la ecuación 
de la recta de regresión y la diferencia de las medias 
obtenidas entre ambos analizadores, se utilizó el programa 
estadístico Validator.

Resultados: La comparación se ha llevado a cabo 
mediante la determinación de 25-OH vitamina Den las 
muestras recibidas (n=76) en nuestro laboratorio por ambos 
analizadores. Todas las muestras se recogieron en tubos de 
suero sin anticogulante y con gel separador. Las muestras 
correspondían a adultos caucásicos (edad media de 63 años) 
de los cuales el 77% fueron mujeres y el 23% hombres.

Las muestras procesadas presentaron un rango analítico 
en el Cobas de 3 ng/mL a 121 ng/mL.



VIII Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 310

Sig. Kolmogorof-smirnof
(Roche) p= 0,015

Sig. Kolmogorof-smirnof
(Abbott) p< 0,001

Coeficiente de correlación de 
Spearman 0,905 (p< 0,001)

Dif. De medias
(Bland-Altman) 3,64 (0,658-6,62)

Passing-Bablock Pendiente= 0,930
(IC 95% 0,767-1,143)

Coeficiente de correlación intraclase 0,891 (IC 95%)

Conclusiones: En el análisis estadístico se observa una 
alta correlación de los datos (r=0,905) por lo que podemos 
asumir que existe una correlación adecuada entre ambos 
analizadores puesto que dicho coeficiente es superior a 0.8.

En función de los resultados obtenidos en la regresión 
Passing-Bablock y la diferencia de medias de Altman-
Bland existen diferencias proporcionales y constantes, 
obteniéndose resultados ligeramente superiores en el 
analizador de Abbott con respecto al analizador Cobas E411, 
no siendo significativas a la hora de clasificar el estado de 
vitamina D de los pacientes estudiados. Dichas diferencias 
pueden ser debidas a las diferencias en la sensibilidad de 
los dos métodos estudiados.

Por tanto, concluimos en que es factible intercambiar 
los datos de ambos analizadores, sin necesidad de informar 
los resultados por duplicado ysin ajustar los valores de 
referencia.

503
COMPARACIÓN DE DOS TéCNICAS PARA LA 
DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE 
INSULINA EN SANgRE

M. Cruz Placer, J. Beltrán Pita, E. Ramos Hernanz, 
M. González Santamaría, C. Almirall Garbayo, E. Abarca 
Cidón

AbaCid Hospital Universitario, Madrid

Introducción: La insulina es una hormona polipeptídica 
secretada por las células β de los islotes de Langerhans 
del páncreas. Tiene una importante función reguladora 
del metabolismo, favorece y promueve la glicolisis y la 
gluconeogénesis, es la hormona anabólica por excelencia. 
Se determina la concentración de insulina en sangre para el 
diagnóstico y seguimiento del tratamiento de enfermedades 
o trastornos del metabolismo de los hidratos de carbono, 
como la diabetes mellitus y el síndrome metabólico, y 
trastornos pancreáticos como un insulinoma.

Objetivo: El estudio tiene como meta comparar 
dos técnicas automatizadas de inmunoensayo para la 
cuantificación de insulina en muestras de suero, para 
comprobar la correlación entre ambas y valorar la sustitución 
de una por otra.

Material y métodos: Se procesaron muestras de suero 
de pacientes elegidos al azar, utilizando la técnica de ECLIA, 
en el analizador Elecsys E170 de la casa comercial Roche 
Diagnostics® y la técnica de quimioluminiscencia, en el 
analizador Architect de la casa comercial Abbott Diagnostics®.

Para determinar la correlación y el ajuste entre resultados 
se llevó a cabo un estudio estadístico de regresión lineal y 
Passing-Bablock.

Resultados: Se obtuvieron 53 resultados de 
concentraciones de séricas de insulina comprendidas 
entre 0,7 y 32 µUI/mL. El valor de la pendiente de recta 
de regresión que proporciona el estudio estadístico fue 
de 1,439 (1,360 a 1,517) IC:95%, con una ordenada en el 
origen de -0,592 (-1,235 a 0,051) IC:95%, y un coeficiente 
de correlación r=0,982.

Conclusión: Ambos sistemas presentan una buena 
correlación, aunque existen diferencias proporcionales, el 
intervalo de confianza de la pendiente no contiene el valor 1 
(p<0,05). Los resultados obtenidos con Roche Diagnostics® 

son superiores a los obtenidos con Abbott Diagnostics®. 
Ambos métodos tienen definidos los mismos rangos de 
referencia. Debido a los resultados obtenidos debemos 
plantearnos la posibilidad de cambiar de técnica aplicando 
un factor de corrección a cada valor de insulina, o bien 
sin factor de corrección pero tras la revisión de los rangos 
de referencia definidos por la casa comercial, e incluso 
establecido primero los valores de referencia específicos 
para nuestra población.

504
COMPARACIÓN DE fÓRMULAS PARA ESTIMAR 
EL fILTRADO gLOMERULAR

A. Peña Cabia, M.L. Giménez Alarcón, S. Serrano Martínez, 
E. Prada De Medio, A. Cerezo Arillo, M.C. Calderón Alva, 
A. Gómez Pérez, R. Franquelo Gutiérrez

Hospital General Virgen de la Luz, Cuenca

Introducción: En nuestro Servicio utilizamos la ecuación 
MDRD-4 IDMS para estimar el filtrado glomerular (eFG). 
Según bibliografía la ecuación CKD-EPI reduce el sesgo 
y mejora la imprecisión global, por ello, consideramos que 
debemos introducir esta última.

Objetivos: Conocer la correlación de los resultados de 
eFG utilizando ambas fórmulas.

Comparar la prevalencia y clasificación de la enfermedad 
renal crónica (ERC) según la estimación del eFG, 
mediante MDRD-4 IDMS y CKD-EPI, en individuos con 
eFG>60 ml/min/1,73 m2.

Materiales y métodos: Se exportaron datos de 
36378 pacientes con eFG>60 del SIL de Septiembre-
Diciembre de 2013. Se excluyeron: pacientes de Urgencias 
y Hospitalización, sin sexo y/o edad, <18 años y de los 
repetidos consideramos la última analítica. Los criterios de 
inclusión fueron: proteinuria>12mg/dL o microalbuminuria 
>20 mg/dL o proteinuria positiva en el sistemático. Quedaron 
11900 pacientes a los que aplicamos ambas fórmulas. 
Clasificamos a los pacientes en función del eFG obtenido 
para cada fórmula en los diferentes estadíos de ERC 
según las guías de la K/DOQI 2002 de la National Kidney 
Foundation.

Resultados:

TABLA 1- Nº de mujeres en cada estadio de ERC para 
ambas fórmulas:
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CkD-EPI

MDRD-4 IDMS

ESTADIOS 1 2 3

1 3163 722 0

2 300 1986 3

3 0 14 0

TABLA 2- Nº de hombres en cada estadio de ERC para 
ambas fórmulas:

CkD-EPI

MDRD-4 IDMS

ESTADIOS 1 2 3

1 2721 689 0

2 273 2001 1

3 0 25 1

TABLA 3- ESTUDIO ESTADÍSTICO DE CORRELACIÓN 
ENTRE AMBAS FÓRMULAS EN MUJERES:

CREA<=62 mg/dL CREA>62 mg/dL

MDRD-4 
IDMS CkD-EPI MDRD-4 

IDMS CkD-EPI

N 3889 2299

Passing Bablock 
pendiente 0,755 (0,735-0,777) 1,531 (1,515-1,547)

Passing Bablock 
ordenada en el origen 23,385 (21,262-25,558) -33,157 (-34,378- -31,983)

Diferencia de medias 
Bland-Altman -5,28 (-5,87- -4,68) 6,77 (6,55-7)

Sign. kolmogorov-
Smirnov <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

Coef. Correlación 
Spearman 0,754 0,964

Coef. Correlación 
Intraclase 0,7943 (0,7809-0,8068) 0,9431 (0,9382-0,9476)

TABLA 4- ESTUDIO ESTADÍSTICO DE CORRELACIÓN 
ENTRE AMBAS FÓRMULAS EN HOMBRES:

CREA<=80mg/dL CREA>80mg/dL

MDRD-4 IDMS CkD-EPI MDRD-4 
IDMS CkD-EPI

N 3429 2282

Passing Bablock 
pendiente 0,800 (0,772-0,828) 1,513 (1,496-1,530)

Passing Bablock 
ordenada en el origen 18,393 (15,652-21,179) -32,654 (-34,004- -31,368)

Diferencia de medias 
Bland-Altman -4,58 (-5,3- -3,87) 5,98 (5,77-6,19)

Sign kolmogorov-
Smirnov <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

Coef. Correlación 
Spearman 0,704 0,960

Coef. Correlación 
Intraclase 0,7415 (0,7236-0,7582) 0,9428 (0,9379-0,9473)

Conclusiones: En ambos sexos, para valores bajos de 
creatinina entre ambas fórmulas no existe buena correlación 
para estimar el eFG, pero sí para valores altos. Los métodos 
no son intercambiables, ya que se encuentran diferencias 
constantes y proporcionales. La nueva fórmula tiende a 
estratificar a los pacientes en estadios de ERC superiores, 
fundamentalmente cuando la creatinina es alta.

Por tanto, debemos informar a los clínicos acerca de esta 
nueva fórmula antes de proceder a su cambio en nuestro Servicio.

505
COMPARACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE 
ALBUMINA SéRICA EN DOS INSTRUMENTOS 
DIfERENTES POR EL MISMO MéTODO

E. Rodríguez García, J.F. Ruiz Escalera, M. Rodríguez 
Espinosa, A. Dayaldasani Khialani, E. Pitters Pérez, V. Pérez 
Valero

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga

Introducción: La transferibilidad de resultados es la 
propiedad de asumir como propios datos obtenidos en 
un laboratorio diferente, en el mismo laboratorio por un 
método diferente, o por una instrumentación diferente al 
que los ha producido. La distribución de los resultados de 
un control de calidad externo permite detectar poblaciones 
que son diferentes cuando muestra varias modas. Esto 
nos ha permitido observar diferencias significativas en 
la determinación de albúmina sérica procesada por dos 
instrumentos diferentes de la misma casa comercial, 
empleando el mismo método (azul de Bromocresol). El 
sistema Advia 2400® emplea calibradores trazables al patrón 
primario SRM927c, mientras que el sistema Dimension Vista 
1500® utiliza calibradores trazables al patrón primario IFCC 
CRM 470. Ya que el método es el mismo las diferencias 
observadas podrían ser atribuibles al empleo de calibradores 
trazables a distintos patrones primarios.

Objetivos: Comparar los resultados de la albúmina 
sérica entre el Advia 2400® (Método de referencia) y el 
Dimension Vista 1500® (Método a comparar).

Material y métodos: Estudio transversal analítico 
que incluyó 100 muestras. Todas las muestras fueron 
refrigeradas en seroteca, y sometidas a las mismas 
condiciones ambientales. El intervalo de tiempo entre ambas 
determinaciones fue inferior a 2 horas. Las mediciones se 
realizaron siguiendo las instrucciones del fabricante, y tras 
aceptar previamente los controles de calidad internos. Los 
sueros se clasificaron en 4 grupos con diferentes rangos, y 
se procesaron por duplicado siguiendo el protocolo descrito 
por Clinical and Laboratory Standards Institute EP9-A2: 
Method comparations (CLSI EP9-A2). El grupo A: contenía 
10 muestras cuya concentración era inferior a 3 g/L, el 
grupo B: 40 muestras entre 3-4 g/L, el grupo C: 40 muestras 
entre 4-5 g/L y el grupo D: 10 muestras con niveles séricos 
superiores a 5 g/L. Se realizó un estudio descriptivo de las 
variables. Se estimaron las diferencias de las medias y su 
Intervalo de Confianza 95% (IC 95%), mediante la prueba 
t de student para datos apareados y se estudiaron los 
modelos de regresión de acuerdo con las indicaciones del 
CLSI. El análisis de los datos se realizó mediante programa 
estadístico R® versión 3.0.2 (2013-09-25).

Resultados: La media, DS y mediana en el Advia 2400® 
fue de 3,98 g/L; 0,67 g/L y 4,01 g/L, mientras que en el 
Dimension Vista 1500® fueron 3,54 g/L; 0,78 g/L y 3,56 g/L 
respectivamente. Las diferencias de las medias resultó 
0,44 (IC95% 0,39-0,49). La prueba de student para datos 
apareados mostró diferencias significativas (p < 0,05).

La recta de regresión de Demming entre las medias de los 
replicados fue: Dimension Vista 1500®= -1,12 (IC95% -1,44-
0,81)+1,17 (IC95% 1,10-1,25) x Advia®2400.El coeficiente 
de correlación fue 95,3%.
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La recta de regresión de Demming entre los resultados 
de Advia 2400® frente a la media de los replicados del 
Dimension Vista 1500® fue: Dimension Vista 1500®= -1,11 
(IC 95%: -1,34 a – 0,90)+ 1,17 (IC 95%: 1,12 a 1,22) x Advia® 
2400. El coeficiente de correlación fue 95,2%.

Conclusiones: Se observan diferencias significativas 
entre los dos métodos estudiados.

506
COMPARACIÓN DE LA MEDICIÓN DE SODIO 
ENTRE EL gASÓMETRO ABL 90 fLEX Y EL 
AUTOANALIzADOR DIMENSIÓN RXL

A. Fernández Leivas, V. García Moreira, L. Marcos Corona, 
N. Beridze, M.D. Martínez Gago, E. Fernández Rodríguez

Hospital de Cabueñes, Gijón, Asturias

Introducción: El perfil electrolítico habitualmente 
analizado en la clínica incluye sodio, potasio, cloro y 
bicarbonato, ya que estos electrolitos son los que ayudan 
a regular la cantidad de líquido del organismo permitiendo 
que las células funcionen adecuadamente. La prueba de 
sodio en sangre puede solicitarse cuando un paciente tiene 
síntomas de hiponatremia (Na<135 mEq/L) tales como 
debilidad, confusión y letargia o síntomas de hipernatremia 
(Na>145 mEq/L) tales como sed, disminución del volumen 
de orina emitido, espasmos musculares y/o agitación entre 
otros.

En la actualidad, muchos gasómetros permiten 
determinar varios parámetros bioquímicos, como el Na, con 
poca cantidad de muestra y en cortos periodos de tiempo, 
siendo de gran utilidad en la toma de decisiones clínicas.

En nuestro hospital, la determinación de sodio 
en Urgencias se realiza en plasma heparinizado por 
potenciometría indirecta en un autoanalizador clásico. El 
objetivo de este estudio es comparar los valores de sodio 
obtenidos en los gasómetros utilizados en Urgencias, ABL 
90 Flex (Radiometer) con respecto a los obtenidos en un 
autoanalizador convencional Dimension EXL 200 (Siemens).

Material y métodos: Se estudiaron 61 muestras 
recibidas en el Laboratorio de Urgencias del Hospital de 
Cabueñes, de pacientes a los que se les extrajeron muestras 
simultáneamente muestras heparinizadas para gasometría 
mediante jeringa y de plasma para el perfil bioquímico 
general.

Los niveles de sodio en la muestra de gases se 
determinaron mediante el analizador ABL 90 Flex que 
utiliza para su determinación potenciometría directa y en la 
muestra de plasma por el autoanalizador Dimension EXL 
200 mediante potenciometría indirecta.

Se realizó un análisis estadístico de los resultados 
utilizando el software MedCalc®, mediante la prueba de 
Kolmogorov-Smirnov, test de correlación de Pearson y 
regresión de Passing-Bablok. El nivel de significación se fijó 
en p<0,05.

Resultados: La media de los valores de Sodio en las 
muestras de sangre total heparinizada analizada en el 
gasómetro fue de 140.21 (rango: 131-153) y en plasma 
en el Dimension fue de 140.31 (132-152). Las diferencias 
entre las medias observadas no fueron estadísticamente 

significativas (p=0,660).
El test de Pearson mostró una buena correlación entre 

ambos métodos, siendo la r=0,902 (IC95%=0,841-0,940) 
(p <0,0001). La ecuación de regresión calculada fue 
dimension= 22.08 + 0,8462 x ABLFlex90, siendo el IC95% 
para la pendiente de 0,75-1,00 y el IC95% de la ordenada en 
el origen 1,00-35,5.

La ausencia de cualquier error en los datos daría lugar 
a una línea recta de pendiente 1 y ordenada en el origen 
0. El IC95% de la pendiente incluyó el 1 de modo que no 
existía error sistemático proporcional, mientras que el de 
la ordenada en el origen no incluyó el 0 con lo que existe 
un error sistemático constante (0.1 mEq/L más altos en el 
Dimension) siendo este mínimo y clínicamente irrelevante.

Conclusión: En función de los resultados podemos 
concluir en que en la determinación de sodio ambos 
analizadores son intercambiables, por lo que en un 
caso de emergencia se podrían utilizar ambos aparatos 
indistintamente, ahorrando gasto, tiempo y molestias al 
paciente.

507
COMPARACIÓN DE LA RECOgIDA DE MUESTRA 
DE hECES DE 24 hORAS Y 72 hORAS PARA 
EVALUAR LA ESTEATORREA EN PACIENTES CON 
PANCREATITIS CRÓNICA

J. Francés Ferre, Á. Citoler Bosqued, M.D.C. Bernal Soriano, 
V. González Bueno, C. Trigo Maestro, E. De-Madraria 
Pascual, M. Graells Ferrer

Hospital General Universitario, Alicante

Introducción: La pancreatitis crónica es una enfermedad 
cuyo diagnóstico se basa tanto en pruebas de imagen para 
identificar alteraciones morfológicas del páncreas como 
pruebas para conocer el estado funcional del páncreas.

Entre las últimas se encuentra la valoración de la 
esteatorrea del paciente, definida como la presencia de una 
cantidad superior a 7 gramos de grasa en heces por día, 
aunque también se puede definir como eliminación de grasa 
en heces superior a un 20% de su peso.

El método de Van de Kamer, utilizado durante 
muchos años para su determinación, ha sido sustituido 
progresivamente por la espectroscopía de reflectancia en el 
infrarrojo cercano (NIRRS) por ser una técnica más rápida y 
con menos manipulación de la muestra.

Uno de los inconvenientes de la determinación es la 
recogida de muestra de heces, principalmente por las 
molestias que ocasiona al paciente recogerlas durante 72 
horas. Sin embargo, cada vez más se utilizan muestras de 
heces de 24 horas para la valoración de la esteatorrea.

Objetivos: Valorar la concordancia entre el resultado de 
la medida de grasa en heces de 24 horas y de 72 horas y 
valorar la concordancia entre los dos criterios de esteatorrea 
utilizados en la práctica clínica (excreción superior a 7 
gramos de grasa/día o 20% del peso de las heces).

Material y métodos: Se incluyó a 37 pacientes 
diagnosticados de pancreatitis crónica en el Servicio de 
Digestivo de nuestro hospital desde abril de 2013 a abril 
de 2014. Se les realizó la determinación de grasa en heces 
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mediante NIRRS durante tres días, obteniendo los valores 
de grasa en heces de cada uno de los días, los porcentajes 
de grasa en heces para cada día y el valor medio de dichos 
resultados.

Se comparó para cada paciente la excreción media de 
grasa de los tres días con la obtenida el primer día, tanto en 
valor absoluto como en porcentaje.

Resultados: Del total de los 37 pacientes se obtuvieron 
los siguientes resultados de concordancia en muestras de 
24 y 72 horas:

Concordancia 
de resultados 

positivos
n (%)

Concordancia 
de resultados 

negativos
n (%)

Total de 
concordancia

n (%)

Criterio de esteatorrea: 
superior a 7 gramos/día 8 (21.6) 22 (59.5) 30 (81.1)

Criterio de esteatorrea: 
superior a 20% del peso de 

las heces
5 (13.5) 28 (75.7) 33 (89.2)

Conclusiones: Existe alta concordancia en nuestra 
población a estudio entre los datos obtenidos con muestras 
de 24 y 72 horas para ambos criterios de esteatorrea, por lo 
que podríamos concluir que con la determinación en muestra 
de 24 horas se obtienen resultados equiparables a la 
determinación en muestra de 72 horas en dichos pacientes. 
No obstante, debido al número limitado de pacientes 
incluidos en el estudio se necesitarían estudios con mayor 
tamaño muestral para confirmar dicha conclusión.

508
COMPARACIÓN DE MéTODOS INMUNOLÓgICOS 
PARA LA MEDICIÓN DE LA CONCENTRACIÓN 
DE CICLOSPORINA Y TACROLIMUS EN SANgRE 
TOTAL

I. Pérez Casas, E. Redin Sarasola, B. Uranga Múgica, 
A. Irurzun Morán, P. Pascual Usandizaga, R. Oliveros 
Conejero, A. Garrido Chercoles

Hospital Universitario Donostia

Introducción: Tacrolimus y Ciclosporina son 
inmunosupresores inhibidores de la calcineurina con una gran 
variabilidad farmacocinética y que requieren monitorización 
de su concentración plasmática para evitar el rechazo del 
órgano transplantado o prevenir su nefrotoxicidad.

Objetivo: Evaluar la imprecisión interdía de los métodos 
Elecsys-Tacrolimus® y Elecsys-Cyclosporina® adaptados 
a la plataforma E-170 y valorar la intercambiabilidad de 
resultados con los métodos utilizados habitualmente 
en nuestro Laboratorio, Architect-Tacrolimus® y CSA-
Dimension Vista®, con el fin de mejorar la practicabilidad.

Material y métodos: Muestras, controles de calidad 
y calibradores son pretratadas con el reactivo Elecsys-
ISD Sample Pretreatment que produce la lisis celular y 
precipitación de las proteínas necesarias para la extracción 
de Tacrolimus y Ciclosprina. Para el estudio de imprecisión 
interdía se procesaron durante 20 días tres niveles de 
concentración del material control de calidad PreciControl-
ISD. En el estudio de intercambiabilidad de métodos se 
procesaron en el mismo día 51 muestras de pacientes 

tratados con Tacrolimus en los autoanalizadores Architect 
y E-170, así como 56 muestras de pacientes tratados con 
Ciclosporina en los autoanalizadores Dimension-Vista® 
y E-170. Los datos obtenidos se evaluaron mediante un 
análisis de regresión de Passing-Bablok y un estudio de 
diferencias Bland-Altman (paquete estadístico MedCalc 10).

Resultados:

Imprecisión:
TACROLIMUS (ng/mL) CICLOSPORINA (ng/mL)

Control ISD-1 ISD-2 ISD-3 ISD-1 ISD-2 ISD-3

Media 2,04 8,83 16,57 79,80 304,95 1143,53

Desviación 
Estándar 0,16 0,33 0,44 6,44 17,72 59,21

Coeficiente 
variación 

(%)
7,81 3,77 2,64 8,07 5,81 5,18

ISD: Preci-Control ISD, niveles 1,2 y 3 de concentración para ambos 
fármacos

Análisis de regresión Passing-Bablok; (y= Elecsys-
Tacolimus®; Elecsys-Ciclosporina®):

Ecuación Passing-
Bablok

IC 95% ordenada 
en origen

IC 95% pendiente

Tacrolimus y= 0,2784 + 0,9432x [0,00350-0,5186] [0,9012-0,9929]

Ciclosporina y= -3,8864 + 
0,8991x [(-10,3750)-3,4615] [0,8462-0,9500]

Ciclosporina 
(>70 ng/mL) y= 0,7329 + 0,8935x [(-17,000)-17,5773] [0,7864-1,000]

 
Para considerar la existencia de error sistemático, éste 

debe de ser significativo tanto en el análisis de regresión 
como en el de diferencias. Para Tacrolimus los intervalos 
de confianza de la ordenada en el origen y pendiente están 
muy próximos a 0 y 1 respectivamente, confirmándose tras 
análisis de diferencias mediante Bland-Altman, la inexistencia 
de error sistemático entre ambos métodos. Sin embargo, 
la Ciclosporina, tras análisis de Passing-Bablok, mostró 
un error sistemático proporcional que tras confirmarse por 
Bland-Altman se estimó en un 13,3%. En un análisis más 
detallado, se observó como estas diferencias se producen 
a concentraciones inferiores a 70 ng/mL. Se efectúa un 
segundo estudio de Passing-Bablok, prescindiendo de estas 
concentraciones para confirmar la intercambiabilidad del 
método a concentraciones en las que se establece el rango 
terapéutico (100-250 ng/mL). No hubo error sistemático.

Conclusiones:
• El nuevo método cumple con los criterios mínimos de 

imprecisión aportado por el fabricante.
• Tacrolimus y Ciclosporina en el rango terapéutico 

presentan resultados intercambiables.
• El material de control utilizado por ambos métodos es 

el mismo, lo cual facilita el manejo y reduce gastos de 
utilización.

• Ambos parámetros pueden medirse en un mismo 
analizador con un pretratamiento común para la 
muestra simplificando los flujos preanalíticos.

• La inclusión de estos métodos en nuestras cadenas 
robotizadas del Core-Lab 24 horas optimiza la gestión 
del personal.
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509
COMPARACIÓN DE MéTODOS PARA LA 
DETERMINACIÓN DE COLINESTERASA SéRICA Y 
ggT ENTRE DIMENSION RXL (SIEMENS) Y BA 400 
(ATOM)

J.A. Allué Palacín, P. Sánchez Mingo, I. Hinojosa Matas, 
M.R. Moyano Del Estado

LABCO Sevilla

Introducción: La colinesterasa sérica también conocida 
como pseudocolinesterasa y la gamma-glutamiltransferasa 
(GGT) son marcadores de función hepática. Ambos son muy 
usados en la práctica diaria para valorar el estado general de 
los pacientes. La colinesterasa también es usada en estudios 
preanestesicos puesto que interviene en el metabolismo de 
algunos relajantes usados en cirugía.

En nuestros laboratorios de Sevilla tenemos dos equipos 
diferentes para realizar las analítcas de bioquímica: Un 
Diemension Rxl (Siemens) y un BA 400 (Atom /Biosystem) 
ambos tienen técnicas diferentes para estas magnitudes.

Objetivo: Con la finalidad de obtener valores 
concordantes e intercambiables entre estos equipos puesto 
que tienen que ser valorados por los mismos clínicos 
nuestros objetivos son:

1. Conocer la relación entre los métodos de determinación 
tanto de colinesterasa como de GGT en los 2 equipos 
y estudiar si son comparables.

2. Conocer los posibles factores con los que obtener una 
recta de regresión para cada magnitud que permita 
obtener resultados intercambiables entre ambos 
aparatos.

Material y métodos: Para la realización de este 
trabajo hemos seleccionado 60 muestras 17 de ellas de 
pacientes hospitalizados y 43 de pacientes ambulatorios 
sin patología previa conocida que afecte a la concentración 
de colinesterasa sérica ni a la GGT. Las muestras fueron 
analizadas por ambos métodos, una vez obtenidos los 
resultados se trataron estadísticamente con el programa 
Medcalc.

Para comparar los métodos se utilizan los métodos de 
Bland y Altman con el cual podremos comprobar si son 
comparables y posteriormente el método de Passing-Bablok 
que además de darnos una recta de regresión nos permite 
obtener unos factores para hacer intercambiables ambos 
resultados.

Resultados: Los resultados obtenidos para ambas 
técnicas fueron los siguientes.

COLINESTERASA: U/L.
Método de Bland y Altman media de las diferencias: 

-3574 límites de concordancia -362 a -6786 no incluyen el 0.
Passing- Bablok: Ecuación de regresión Y= 486.04 IC 

(325.48; 614.52) + 0.58 IC (0.57; 0.60) X siendo X los valores 
aportados por el Dimensión RXL e Y los valores obtenidos del 
equipo de Atom. No encontrándose diferencias significativas 
respecto a la desviación de la linealidad.

GGT : U/L.
Método de Bland y Altman media de las diferencias: -0.8 

límites de concordancia 7.1 a -8.8 incluyen el 0.
Passing- Bablok: Ecuación de regresión Y= 2.54 IC(0.70; 

4.00) + 0.92 IC(0.88; 096) X siendo X los valores aportados 

por el Dimensión RXL e Y los valores obtenidos del equipo de 
Atom. No encontrándose diferencias significativas respecto 
a la desviación de la linealidad.

Conclusiones:
1. Los resultados de los equipos Dimensión RxL de 

Siemens y BA 400 de Atom no presentan concordancia 
sin las oportunas correcciones para la colinesterasa, 
en cambio para la GGT sí presenta concordancia uno 
de los métodos el de Bland-Altman, en el de Passing-
Balbok necesitaríamos la corrección pertinente.

2. Aconsejamos que para intercambiar los resultados 
de uno y otro equipo se utilicen las correcciones que 
nos dan el método de Passing-Balok para ambas 
determinaciones.

3. Aplicando las oportunas rectas de regresión los 
resultados podrían ser intercambiables dado que esta 
relación conserva la linealidad.

510
COMPARACIÓN DE MéTODOS: LIASON 
®N-TACT®PThII VS LIASON ®N-TACT®PTh gEN II 
(LIAISON XL-DIASORIN)

A. Arpa Fernández, O. Leyva Peña, E.M. Álvarez Santas, 
M.Y. Lecaros Avilés, L.J. Morales García, M.J. Pérez 
Martínez, M.V. Villalta Robles

Hospital Universitario de Fuenlabrada

Introducción: La gran heterogeneidad de la molécula 
de PTH plantea un problema metodológico a la hora de 
cuantificarla. A esto se une que la falta de homogeneidad 
a la hora de calibrar los distintos métodos plantea la 
necesidad de usar un estándar de referencia que garantice 
la armonización de los resultados.

Hasta marzo 2014 hemos realizado las determinaciones 
PTH intacta en el analizador Liaison XL–Diasorin con el 
reactivo LIAISON ®N-TACT®PTHII estandarizado frente 
a Scantibodies Inc. (USA). Su sustitución por un nuevo 
reactivo, LIAISON ®N-TACT®PTH Gen II, estandarizado 
frente al estándar internacional de la OMS 95/646 obliga a 
comparar ambos métodos.

Objetivo: Evaluar la concordancia entre estos 2 
inmunoensayos quimioluminescentes automatizados para la 
determinación de PTH intacta.

Material y métodos: Se analizaron 132 muestras 
provenientes de pacientes sanos o con diversas patologías 
relacionadas con alteraciones de metabolismo fosfo-cálcico 
o de la función renal (2-92 años), con idéntico reactivo y 
lote en cada caso, en el analizador Liaison XL (Diasorin)-
(QLIA). Los especímenes fueron obtenidos en plasma 
EDTA tripotásico en frío, centrifugados a 4 ºC, alicuotados y 
congelados a -20ºC hasta su procesamiento.

La comparación se realizó siguiendo el protocolo 
EP09-A2 del NCCLS (National Committee for Clinical 
Laboratory Standards) de comparación de métodos en 
muestras de pacientes.

Resultados:
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Resultados PTH media Máximo Mínimo SD KS p<0.0001

PTHII 77,1 401 4 59,6 0,17

PTH Gen II 83,3 508 3 73,6 0,17

ESTUDIO COMPARATIVO PTHII vs PTH GenII (IC 95%)

Bland-Altman Bias 6,2 (3,7-8,8)

Passing-Bablok PTHGII=-9.60 (-11.1 a -8.1)+1.20 (1.18-1.22)
PTHII

Deming PTHGII=-11.99 (-15.4 a -8.6)+1.24 (1.19-1.29) 
PTHII

R² 0.99

Conclusión: No podemos asimilar que los métodos 
sean transferibles por lo que, para adoptar el nuevo método, 
hay que cambiar los rangos de referencia.

Las diferencias existentes en el estudio de concordancia 
entre los dos ensayos de PTH son posiblemente debidos a 
que reactivos, calibradores y controles de ambos ensayos 
tienen distinta trazabilidad dado que sus estándares de 
referencia, valorados para la cuantificación inmunométrica 
de PTH, son diferentes. No son debidos a cambios en la 
especificidad de los anticuerpos empleados. Por lo que 
indica el fabricante, la composición de los reactivos no ha 
variado.

Aunque los resultados de PTH incluidos en el rango de 
referencia de ambos ensayos podrían ser equiparables, a 
la hora de monitorizar los valores de PTH en pacientes con 
valores superiores al rango de referencia, se obtiene una 
importante variabilidad analítica sobreestimando el resultado 
en el caso del nuevo reactivo LIASON ®N-TACT®PTH Gen 
II.

La problemática metodológica es especialmente 
importante en el control de los enfermos renales. Según 
las Guías para el manejo de la osteodistrofia renal de 
la KDOQI (Kidney Disease Outcomes Quality Initiative), 
la decisión terapéutica depende de los valores de PTH. 
Para aproximarnos a la práctica clínica y evaluar las 
consecuencias de la variabilidad en la medida de PTH entre 
ambos se clasificaron los pacientes en tres categorías de 
acuerdo con los valores de corte establecidos por las KDOQI 
<150, 150 a 300 y >300 pg/m. El 13.8% de los pacientes 
cambiaría su grupo de clasificación.

511
COMPARACIÓN DE MéTODOS: PTh INTACTA Y 
VITAMINA D (ARChITECT-ABBOTT VS LIAISON 
XL-DIASORIN)

A. Arpa Fernández, E.M. Álvarez Santás, M.Y. Lecaros 
Avilés, O. Leyva Peña, L.J. Morales García, M.J. Pérez 
Martínez, M.V. Villalta Robles, S. Prieto Menchero

Hospital de Fuenlabrada

Introducción: Hasta junio 2013 hemos realizado 
las determinaciones de vitamina D y PTH intacta en el 
analizador Architect (Abbott). La puesta en marcha de un 
nuevo analizador (Liaison X, Diasorin) obliga a realizar un 
estudio de comparación de métodos para conocer su grado 

de concordancia y poder aportar rangos y valores adecuados 
para la toma de decisiones en la práctica clínica.

Objetivo: Evaluar la concordancia entre 2 inmunoensayos 
quimioluminescentes en la determinación de vitamina D y 
PTH intacta.

Material y métodos: Se analizaron 142 muestras de 
pacientes obtenidas en plasma EDTA tripotásico en frío en 
la misma serie, con idéntico reactivo y lote en cada caso en 
los analizadores Liaison XL (Diasorin) y Architect (Abbott).

El estudio comparativo se realizó siguiendo el protocolo 
de comparación de métodos en muestras de pacientes 
EP09-A2 de NCCLS (National Committee for Clinical 
Laboratory Standards).

Resultados:

RESULTADOS 
PTH Media Máximo Mínimo

Desviación 
estándar 

(DE)

Kolmogórov-
Smirnov (KS) 

p<0.0001

ARCHITECT 131.97 1173 3 166.42 0.28

LIAISON-XL 67.45 515 4.20 75.47 0.26

RESULTADOS 
VITAMINA D Media Máximo Mínimo DE KS

ARCHITECT 23.928 59.3 7 9.173 0.07 
p>0.055

LIAISON-XL 25.798 58 5.89 11.698 0.07 p>0.1

ESTUDIO 
COMPARATIVO PTH (IC 95%) Vitamina D (IC95%)

Bland-Altman Bias: -59.4 (-61.7% a 
-57.1%) 3.2% (-0.2% a 6.6%)

Passing-Bablok Y=0.49x (0.47-0.50)+3.76 
(2.37-5.51)

Y=1.33x (1.23-1.45) 
-6.47(-8.78 a -4.32)

Deming Y=0.45x (0.41-0.49)+ 
7.86 (3.38-12.35)

Y=1.31x(1.15-1.46)-5.44 
(-8.75 a -2.13)

R2 0.44 -0.01

Conclusiones: Los resultados obtenidos por ambos 
métodos de medición de PTH no son transferibles. Cada 
fabrican te desarrolla sus propios anticuerpos por lo que las 
diferencias existentes entre los dos ensayos de PTH podrían 
deberse a diferencias en la especificidad y afinidad de los 
anticuerpos utilizados.

Además, existen diferentes materiales de referencia para 
calibrar los métodos de PTH. La falta de homogeneidad en 
la calibración plantea la necesidad de usar un material de 
referencia que garantice la armonización de los resultados.

La heterogeneidad de la molécula de PTH plantea 
un problema metodológico para su cuantificación. Para 
valores de PTH normales o bajos, los métodos actuales 
presentan resultados transferibles. Sin embargo, a la hora 
de monitorizar la PTH en pacientes con Insuficiencia Renal 
Crónica (valores entre 150 - 300 pg/mL o superiores), los 
resultados obte nidos presentan una amplia variabilidad 
analítica, sobre o infraesti mando el resultado dependiendo 
del ensayo escogido.

La problemática metodológica es de especial interés 
en el control de los enfermos renales, pudiendo ocasionar 
toma de decisiones clínicas inadecuadas dependiendo del 
método utili zado.

Los rangos de referencia propuestos por los fabricantes 
no difieren tanto como cabría esperar a la vista de los 
resultados obtenidos en las muestras de pacientes. 
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Deberíamos valorar los rangos de normalidad en nuestra 
población.

Existe una correlación altamente significativa entre 
ambos métodos para la medición de vitamina D por lo que 
sus resultados son equiparables.

512
COMPARACIÓN DE UN MéTODO COLORIMéTRICO 
fRENTE A INMUNOENSAYO PARA LA DETERMI-
NACIÓN DE hOMOCISTEÍNA PLASMÁTICA

V. Santaclara Maneiro, D. Blanco Blanco, J.M. García Salas, 
S. Del Pozo Luengo, A. Abellán Martínez, J.M. Fernández 
Salazar, A. Ruiz López

Hospital Dr. Rafael Méndez, Lorca

Introducción: La Homocisteína (HCY) es un importante 
factor predictivo para evaluar la enfermedad cardiovascular 
según la American Heart Association (AHA). Existe evidencia 
científica de que un exceso de HCY puede favorecer la 
ateroesclerosis. Altos niveles son encontrados en pacientes 
con homocistinuria, un raro desorden genético de enzimas 
involucradas en el metabolismo de la misma. Además, 
pacientes con enfermedad renal crónica complicada con 
arteriosclerosis cardiovascular presentan elevada HCY 
debido a la incapacidad del riñón para eliminarla de la 
sangre.

Objetivos: Se pretende comparar dos metodologías 
distintas para la determinación de HCY y comprobar la 
posible intercambiabilidad de las mismas.

Material y métodos: Se procesaron 82 muestras 
mediante 2 autoanalizadores distintos: Immulite 2000 
de Siemens Healthcare Diagnostics (inmunoensayo 
competitivo) e ILAB 600 de Instrumentation Laboratory 
(método colorimétrico que utiliza un reactivo de Axis-Shield 
para HCY). El tratamiento estadístico de los resultados 
obtenidos se realizó mediante el coeficiente de correlación 
de Pearson, el método de regresión lineal no paramétrico 
de Passing-Bablock, la regresión lineal de Deming y la 
comparación de Bland-Altman.

El programa estadístico utilizado fue el Method Validator© 
versión 1.19.

Resultados: El cociente de correlación calculado fue de 
r=0,981.

La ecuación de la regresión obtenida mediante Passing-
Bablock en la comparación del Immulite con el ILAB informó 
de una pendiente de 0,910 (IC 95% 0,851 a 0,970) y una 
ordenada en el origen de -0,17 (IC 95% -0,92 a 0,49).

Los resultados de la regresión de Deming fueron: 
pendiente 0,901 (IC 95% 0,857-0,945) y una ordenada de 
-0,21 (IC 95% -0,76 a 0,33).

La comparación de Bland-Altman arrojó una diferencia 
promedio de -1,43 (IC 95% -1,74 a -1,12).

Conclusiones: El análisis de la regresión de Passing-
Bablock permite establecer un ligero error sistemático 
proporcional, apreciable también en la regresión ponderada 
de Deming. Asimismo, la observación del gráfico de Bland-
Altman permite comprobar que existe un ligero error de 
proporcionalidad. La sustitución de un método por otro se 
quedaría a expensas de la consideración del error máximo 

permitido de esa magnitud por parte del laboratorio. Otra 
alternativa sería la corrección del error mediante un factor, 
teniendo en cuenta por tanto la incertidumbre del error 
sistemático.

513
COMPARACIÓN DEL ANALIzADOR COBAS 
INTEgRA 800 Y ARChITECT SYSTEMS I2000 PARA 
LA DETERMINACIÓN DE DIgOXINA

S. Hermoso Durán, A. Romo Rivero, M.D. García San Martín, 
A. Velasco Marchena, L. Labayen Legorburu 

Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona

Introducción: La digoxina es un glucósido potente de 
acción cardiotónica cuya función es disminuir la frecuencia 
cardiaca. Se utiliza para el tratamiento de la insuficiencia 
cardiaca y de las arritmias cardíacas. La insuficiencia 
cardiaca provoca que el corazón sea menos efectivo para 
bombear la sangre. Como resultado de ello, la sangre se 
acumula en las piernas, manos, pies, pulmones e hígado, lo 
que provoca hinchazón, dificultad para respirar y fatiga.

La concentración de digoxina debe monitorizarse debido 
a que es un fármaco de estrecho margen terapéutico y a que 
puede ser difícil distinguir entre los síntomas de intoxicación 
y los síntomas de la enfermedad original para la cual el 
fármaco fue prescrito.

Objetivo: Evaluar la transferibilidad de resultados de la 
digoxina entre los dos métodos disponibles en el laboratorio 
de nuestro hospital. Así como calcular la ecuación que 
permita valorar ambos métodos indistintamente.

Materiales y métodos: Se descartaron aquellos 
pacientes con una valor de digoxina <0,2ng/mL en el 
analizador Cobas Integra 800 y <0,3ng/mL para el Architect 
Systems i2000, que corresponden con los límites de 
detección inferior de nuestros analizadores, evitando así 
pacientes con concentraciones no mensurables de digoxina.

Se utilizaron muestras de sueros, de 118 pacientes 
procedentes tanto del laboratorio de Urgencias como del 
laboratorio Central y procesadas por ambos analizadores. 
Almacenadas hasta su determinación a -20 ºC.

Cobas Integra 800 constituye un inmunoensayo 
homogéneo que se basa en medir los cambios de la luz 
dispersada o la absorbancia cuando micropartículas activadas 
forman complejos. Mientras que el Architect Systems i2000 
utiliza el método de inmunoanálisis quimioluminiscente de 
micropartículas in vitro para la medición cuantitativa de 
digoxina en suero. Ambos con el mismo rango de referencia.

El estudio estadístico no paramétrico se realizó previa 
comprobación de la no gaussianidad de la población 
tras evaluación de los coeficientes de sesgo y curtosis. 
La comparación de los métodos se realizó utilizando las 
técnicas estadísticas de regresión lineal de Passing-Bablock 
y el coeficiente de correlación no paramétrico de Spearman.

Resultados: Tras la utilización del método estadístico 
de Passing-Bablock se obtuvo la siguiente recta: Architect = 
-0,12+0,95 Integra, con un intervalo de confianza de -0,18 a 
-0,07 para la ordenada en el origen y de 0,90 a 1,2 para la 
pendiente y un coeficiente de correlación de Spearman de 
0,982.
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Conclusiones: A la vista de los resultados obtenidos, 
observamos una buena correlación entre los métodos, 
R= 0,982, pero los resultados no son intercambiables. Para 
que haya una correcta transferibilidad de resultados es 
necesario aplicar a los valores la ecuación de la recta de 
regresión obtenida.

514
COMPARACIÓN DEL CÁLCULO DEL ANIÓN 
gAP USANDO POTENCIOMETRIA DIRECTA O 
INDIRECTA

A. Folgueras García, E. López Gómez, S. Álvarez Geijo, 
Z. Corte Arboleya, M. Cándenas Arroyo

Hospital San Agustín, Avilés

Introducción: El anión gap expresa la diferencia entre 
cationes y aniones medidos en el suero ([Na+] – ([Cl-] + 
[HCO3

-]). Como en el espacio extracelular se debe cumplir 
el principio de electroneutralidad, el anión gap nos aporta 
información sobre los aniones no medidos.

No es infrecuente en nuestro hospital que los clínicos 
calculen a posteriori el anión gap a partir del bicarbonato de 
una gasometría y de los iones medidos en el plasma obtenido 
para bioquímica. Por tanto, se ha estudiado la validez de 
este procedimiento frente al anión gap correctamente 
proporcionado por el estudio simultáneo de las variables en 
sangre total.

Objetivo: Comparar el cálculo del anión gap utilizando 
dos metodologías diferentes, por una parte potenciometría 
directa en sangre total y por otra la indirecta en plasma, con 
el fin de comprobar la transferibilidad de los resultados.

Material y métodos: Se revisaron, de forma retrospectiva, 
los resultados de 383 peticiones a los que se les habían 
realizado determinaciones simultáneas de iones (Cl, Na y 
K) en plasma y en sangre total por gasometría. El análisis 
de iones en plasma mediante potenciometría indirecta se 
realizó en una analizador Cobas c501 de Roche Diagnostics 
mientras que la sangre total fue analizada por potenciometría 
directa en un analizador ABL700 de Radiometer. En ambos 
casos la concentración de bicarbonato utilizada para el 
cálculo fue la de la sangre total. Para el cálculo y análisis 
de resultados se emplearon los programas Microsoft Office 
Excel 2007 y Analyse-it, respectivamente.

Resultados: Los resultados obtenidos por ambos 
métodos fueron significativamente diferentes (P <0.0001) al 
aplicar una prueba t de student.

Por otro lado, se evaluó la concordancia de los dos 
métodos de medida mediante el test de Bland-Altman, 
representando el anión gap calculado por gasometría en 
abcisas, frente al obtenido mediante c501 en ordenadas. En 
este método se representa la diferencia entre cada pareja 
de valores frente a su media, demostrándose que existe 
una desviación sistemática positiva en la medida plasmática 
de 4,62 mmol, con unos límites de acuerdo al 95% de 0,35 
mmol (inferior) y 9,58 mmol (superior).

Conclusiones: Las concentraciones iónicas 
proporcionadas por la potenciometría directa e indirecta no 
son transferibles y, por tanto, no lo es el cálculo de anión gap. 
Se debe instaurar en el hospital una política de exclusividad 
de obtención del anión gap mediante la solicitud del análisis

515
COMPARACIÓN EN LA MEDIDA DE PARÁMETROS 
MEDIANTE EL gASÓMETRO RAPIDPOINT 500® 
Y DIMENSION RXL® DE SIEMENS Y PENTRA 120 
DX® DE hORIBA MEDICAL

E. Valencia Vera, R. Escobar Conesa, S. Blanco Martín

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga

Introducción: La valoración del paciente crítico mediante 
la obtención inmediata de resultados es fundamental en las 
Unidades de Cuidados Intensivos.

La gasometría además de informar sobre el estado de 
oxigenación y el equilibrio ácido – base puede servir para 
determinar otra serie de magnitudes que son fundamentales 
como es el caso de la hemoglobina, los iones o la glucosa.

El objetivo es comparar los resultados obtenidos para 
hemoglobina, glucosa e iones realizados por distintas 
técnicas y evaluar su correlación.

Material y métodos: Se analizaron 205 muestras de 
sangre recogidas en heparina de litio electrolíticamente 
balanceada procesándose de forma inmediata en el 
gasómetro RapidPoint 500® de Siemens por electrodos 
ion-selectivos (Na, K, Cl), biosensores electroquímicos 
(glucosa) y espectrofotometría (hemoglobina), y la muestra 
de bioquímica recogida con heparina de litio en el analizador 
Dimension Rxl® de Siemens para la determinación de glucosa 
por el método de la hexoquinasa e iones por potenciometría 
indirecta y la muestra de hemograma recogida con EDTA 
tripotásico en Pentra 120 Dx® de Horiba Medical para la 
determinación de hemoglobina por espectrofotometría a 
540 nm.

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 
dos analizadores y método de medida.

Resultados: Se han obtenido las siguientes ecuaciones 
de regresión:

X Y a a 95% I.C b b 95% I.C r

Glucosa
Dimension

Glucosa 
gasómetro -4.8889 (-7.1852 a 

-2.3214) 1.0556 (1.0357 a 
1.0741) 0.9759

Sodio Sodio 
gasómetro 2.900 (-14.3250 a 

16.700) 1.000 (0.900 a 
1.1250) 0.7646

Potasio Potasio 
gasómetro 0.2371 (0.0700 a 

0.3840) 0.9571 (0.9200 a 
1.000) 0.7324

Cloro Cloro 
gasómetro 8.7500 (0.0000 a 

17.3333) 0.9167 (0.8333 a 
1.0000) 0.81110

Hemoglobina Hemoglobina 
gasómetro 1.100 0.4316 a 

1.3732 1.000 0.9756 a 
1.0523 0.8281

Conclusiones: Atendiendo a las ecuaciones obtenidas, 
ninguno de los métodos es correlacionable con sus análogo 
sin una corrección matemática, puesto que la intersección 
no incluye el valor 0 en el caso de glucosa, potasio, cloro 
ni hemoglobina, mientras que la pendiente incluye el valor 
1 en sodio, potasio, cloro y hemoglobina. Sin embargo, las 
diferencias obtenidas no son clínicamente significativas.

Los resultados obtenidos para todos los parámetros 
analizados indican que no existe una buena correlación 
entre los datos obtenidos en el gasómetro y los analizadores 
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automáticos. Por tanto, debemos aplicar un factor de 
corrección en los resultados obtenidos en el gasómetro para 
eliminar estas diferencias y hacer intercambiables ambos 
sistemas.

A pesar de esta falta de correlación, la medida de estas 
magnitudes en los gasómetros permite adoptar la actitud de 
point of care (resultados en la cabecera del paciente), con el 
consiguiente beneficio en la rápida atención en situaciones 
críticas.

516
COMPARACIÓN ENTRE AkRAY hA 8180V Y 
TOSOh g8 PARA LA DETERMINACIÓN DE hBA1C 
POR hPLC

C. Cañavate Solano, J.D. Santotoribio, Á. García De La 
Torre, F. Arce Matute, S. Pérez Ramos

Hospital Universitario de Puerto Real

Introducción: La hemoglobina glicada (HbA1c) refleja 
el control de la glucemia de los 2-3 meses previos a su 
determinación. El método de referencia para la determinación 
de la HbA1c es la cromatografía líquida de alta resolución 
(HPLC). La presencia de hemoglobina fetal (HbF), 
hemoglobina carbamilada o variantes de la hemoglobina, 
pueden interferir en la determinación de la HbA1c por HPLC.

Objetivo: Comparar los resultados obtenidos de HbA1c 
mediante HPLC con tiempo reducido de elucción, en los 
analizadores AKRAY HA 8180V (Menarini Diagnostic®) y 
TOSOH G8 (Horiba®).

Material y método: Incluimos pacientes de nuestra área 
hospitalaria a los que se les solicitó HbA1c durante el mes 
de Noviembre de 2013. Se determinó la HbA1c mediante 
HPLC en los dos autoanalizadoras utilizando el mismo 
tubo primario de sangre total con EDTA. Se estudiaron por 
separado los siguientes grupos de muestras:

1º Todas las muestras.
2º Muestras con HbF> 3%.
3º Muestras de pacientes urémicos (Urea > 60 mg/dL) 

con hemoglobina carbamilada.
4º Muestras con variantes de hemoglobina más 

frecuentes (HbS, HbE, HbC, HbD).
El estudio estadístico se realizó mediante el cálculo del 

coeficiente de correlación Rho de Spearman, la ecuación 
de regresión de Passing and Bablok y la media de las 
diferencias obtenidas con el test de Bland and Altman, 
utilizando el programa MEDCALC®.

Resultados: Determinamos un total de 669 muestras 
por ambos métodos. 10 pacientes presentaron HbF, 46 con 
Hb carbamilada y 5 pacientes con variantes de hemoglobina 
(2 casos de HbS, 2 casos de HbC y un caso de HbD). La 
estadística descriptiva del total de muestra analizadas por 
ambos métodos se muestra en la siguiente tabla:

AkRAY hA 8180V TOSOh g8

Valor mínimo 4,2 4,2

Valor máximo 13,6 14,5

Mediana 6,6 6,6

Rango Intercuartílico 2,0 2,1

Los resultados obtenidos en el grupo de todos los 
pacientes, de pacientes con HbF y de pacientes con 
hemoglobina carbamilada, se comparan en la siguiente 
tabla:

GRUPO n Rho de 
Spearman

Regresión de Passing and 
Bablok

(Intervalo confianza 95%)

Media de las 
diferencias
(Bland and 

Altman)

Todos 669 0,99 
(p<0,0001)

G8 = 0,536 (0,483-0,590) + 
0,909 (0,900-0,916) x 8180V 0,04 %

hbf 10 0,96 
(p=0,0040)

G8 = 0,651 (0,000-1,725) + 
0,895 (0,766-1,000) x 8180V 0,01 %

Carbamilada 46 0,98 
(p<0,0001)

G8 = 0,705 (0,457-0,945) + 
0,894 (0,863-0,928) x 8180V 0,01 %

En el grupo de muestras con variantes de hemoglobina, 
los dos analizadores detectaron todas las variantes y 
obtuvimos resultados de HbA1c similares por ambos 
equipos, excepto en el caso de la HbD que sólo obtuvimos 
resultado con el analizador TOSOH G8.

Conclusiones: Los analizadores AKRAY HA 8180V 
(Menarini Diagnostic®) y TOSOH G8 (Horiba®) presentan un 
alto grado de concordancia para la determinación de HbA1c. 
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COMPARACIÓN MéTODO OMS 1999 Y OMS 2010 
PARA CONTROL POST-VASECTOMÍA

J. Sastre García, Y. Serrano Peramos, M.T. Fajardo 
Giménez, S. Linares Amorós, M. Vera Oliván, E. Martín 
Tomás, V. Agullò Re, M. Fernández González

Hospital General Universitario, Elche

Introducción: La OMS publicó en el 2010 unas nuevas 
recomendaciones para el estudio de vasectomía. Los 
cambios respecto al procedimiento del 1999, se basan 
en unos artículos publicados en los que se demostró que, 
paradójicamente, diluyendo la muestra en una proporción 
1:1 se recuperaban más espermatozoides para el recuento 
que con el tradicional método de concentración. Así mismo, 
se recomienda realizar el recuento en cámara de Neubauer, 
desaconsejando informar valores por debajo de 56000 
espermatozoides por mililitro (spz/ml) con la cámara de 
Neubauer, ya que supondría asumir un error mayor del 20%, 
lo que no se considera aceptable (TG Cooper et al. Journal 
of Andrology 2006).

El nuevo método resulta más laborioso y requiere 
más tiempo por parte del personal técnico. Debido a 
esto, decidimos comprobarlo antes de establecerlo como 
protocolo en nuestro laboratorio.

Objetivo: Realizar un estudio descriptivo para comparar 
los dos métodos en nuestro laboratorio.

Métodos: Se recogieron muestras de semen de 52 
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pacientes y se analizaron paralelamente por ambos métodos.
La preanalítica y análisis macroscópico coincide en 

ambos casos. Para el estudio microscópico:
Método de la OMS 1999: Se realiza una observación en 

fresco con porta 22x22 mm. El recuento se realiza cámara 
de Neubauer para recuentos menores de 10000 spz/ml. Si 
no se observa espermatozoides, se concentra la muestra 
por centrifugación 15 minutos a 8700 g, dejando 1 mL del 
sobrenadante. Se homogeniza y se observa en la cámara 
de Neubauer. El resultado se divide por el factor de 
concentración.

Método de la OMS 2010: Se realiza una dilución 1:1 y 
se lleva a cabo el recuento con 2 cámaras de Neubauer, 
contando 18 cuadrículas de 0,1 μl en total. Se aplica la 
fórmula C = (N/1,8)x2x100; siendo C la concentración de 
spz/ml, N la suma de los espermatozoides contados en las 
18 cuadrículas, 1,8 μl el volumen observado, 2 el factor de 
dilución y 100 el factor para la conversión a ml.

Resultados: Los resultados obtenidos se resumen en la 
tabla 1. Se ha observado que con el método de la OMS 2010 
se obtienen recuentos mayores, por lo tanto es un método 
más efectivo en la recuperación de espermatozoides. Sin 
embargo, se informan un mayor porcentaje de control post-
vasectomía negativo, ya que se informa como no detectable 
recuentos menores de 56000 spz/ml, mientras que con el 
método de la OMS 1999 se informan recuentos positivos por 
encima de 10000 spz/ml.

Tabla 1.

52 
pacientes

58% Recuento nulo OMS 1999 = OMS 2010

42% Recuento positivo 
por algún método

65% Discrepancias entre OMS 1999 
y OMS 2010
• OMS 1999: Resultado positivo  

(> 10000)
• OMS 2010: Resultado negativo  

(< 56000)

95% Recuento OMS 2010 > Recuento 
OMS 1999

Conclusiones: Con el método de la OMS 2010 se 
obtiene un mayor número de informes negativos, dado 
que se informan como no detectables los recuentos por 
debajo de 56000 spz/ml. Sin embargo, coincidimos con 
las recomendaciones de la SEQC, en estos casos sí sería 
recomendable advertir de la presencia de espermatozoides 
aunque no se informe un recuento exacto.
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COMPARACIÓN RESULTADOS DE DETERMINA-
CIÓN DE TESTOSTERONA LIBRE MEDIANTE 
ELISA Y fORMULA DE CÁLCULO

M.D.M. Del Águila García, J.M. Romero Noguera, E. 
Antón Valadés, J. García-Villanova Ruiz, M. Molina Zayas, 
M. López Melchor

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

Introducción: La testosterona es una hormona de 
la familia de los andrógenos. En el hombre se produce 
principalmente en los testículos y en la mujer en los ovarios, 
y de manera minoritaria en la corteza suprarrenal; siendo la 

concentración en hombres entre 10 y 20 veces superior que 
las encontradas en mujeres.

La testosterona circula en sangre unida a la globulina 
fijadora de hormonas sexuales (SHBG) en un 60%-80%, a 
la albúmina entre 15%-40% y sólo aproximadamente un 2% 
circula de forma libre y es activa.

Objetivos: Valorar las diferencias entre los valores 
de testosterona libre determinados de forma directa por 
enzimoinmunoanálisis (EIA) y la testosterona libre calculada 
de forma indirecta mediante fórmula de cálculo a partir de los 
valores de testosterona total, globulina fijadora de hormonas 
sexuales (SHBG) y albúmina.

Material y métodos: Se miden los niveles de 
testosterona total, SHBG, albúmina, testosterona libre 
directa y calculada a 43 mujeres con edades comprendidas 
entre 5 y 51 años (edad media 24 años), remitidas a nuestro 
hospital por Consulta de Endocrino. Según los resultados 
de testosterona libre y el rango analítico suministrado por el 
fabricante, clasificamos los resultados en alto, normal y bajo. 
El rango de normalidad para la deterinación mediante ELISA 
utilizado fue 0.2-1.3 pg/ml y para la fórmula de cálculo de 
0.1-5, según bibliografía consultada.

Mediante EIA se determinan los niveles de testosterona 
total y SHBG en el módulo 602 del Cobas 8000 (referencia 
kits 05200067 y 03052001 respectivamente) y en el módulo 
711 los de albúmina (referencia kit 05166861).

La determinación de testosterona libre se realiza en el 
analizador Triturus mediante ELISA (referencia kit DB52181).

Para la testosterona libre calculada se utiliza 
la siguiente fórmula: (((-1*SHBG)+Testosterona-
(5.22*Albúmina)-1)+((((SHBG-Testosterona+(5.22*Albúm
ina)+1)^2) +(4*((5.22*Albúmina)+1)*Testosterona))^0.5))/
(2*((5.22*Albúmina)+1)).

Resultados: Los niveles medios obtenidos de 
testosterona libre por ELISA fueron 0.47 pg/ml con una 
desviación típica de 1.18, mientras que por la fórmula 
matemática se obtuvo una media de 11.29 pg/ml con una 
desviación de 23.24.

Clasificación Rango Elisa:
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos

Bajo 27 62,8 62,8 62,8

Normal 15 34,9 34,9 97,7

Alto 1 2,3 2,3 100,0

Total 43 100,0 100,0  

Clasificación Rango Calculo:
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos

Normal 17 39,5 39,5 39,5

Alto 26 60,5 60,5 100,0

Total 43 100,0 100,0  

Conclusiones: Por los resultados expuestos 
anteriormente podemos concluir que existen diferencias 
significativas entre los resultados obtenidos por EIA y el 
cálculo matemático y por lo tanto los resultados no son 
comparables.
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519
COMPARATIVA ENTRE EL REACTIVO DE VITAMINA 
D TOTAL ADVIA CENTAUR Y EL REACTIVO 
DE VITAMINA D TOTAL ADVIA CENTAUR 
ESTANDARIzADO

M. Fernández López, O. Sagastagoia Epelde, A. Pérez 
Fuertes, O. Ramos Rodríguez, R. Rojo Amigo, C. Magadán 
Núñez

Complejo Hospitalario Arquitecto Marcide-Profesor Novoa 
Santos, Ferrol

Introducción: La vitamina D es una hormona involucrada 
en la regulación de la homeostasis fosfocálcica, también 
ejerce importantes acciones extraesqueléticas, modulando 
el crecimiento y la diferenciación celular en los tejidos, la 
actividad endocrina del páncreas, del riñón y el funcionalismo 
del sistema inmune, potenciando la inmunidad innata, entre 
otras funciones.

En la actualidad existe una gran variabilidad analítica de 
la vitamina D, tanto en los métodos de medición como en los 
valores considerados deficientes, por ello se hacía necesario 
la estandarización del ensayo. SIEMENS® ha estandarizado 
su ensayo de Vitamina D Total ADVIA CentaurXP ® para estar 
en alineamiento con el material de referencia ID-LC/MS/MS 
25 (OH) vitamin D Reference Method Procedure (RMP), el 
procedimiento de referencia utilizado en el Programa de 
estandarización de Vitamina D (VDSP). El VDSP, es una 
iniciativa cuya finalidad es la estandarización de la medida 
de 25-hidroxi-Vitamina D entre los diferentes métodos y 
fabricantes, la cual mejorará los resultados en los controles 
de calidad externos a medida que se vaya implementando.

Objetivo: Estudio entre el reactivo de Vitamina D Total 
ADVIA Centaur y el reactivo de Vitamina D Total ADVIA 
Centaur estandarizado, comparando las desviaciones 
promedio en diferentes rangos de nuestros resultados con 
las desviaciones promedio informadas por SIEMENS®.

Material y métodos: Estudio comparativo de resultados: 
se procesaron en paralelo, en 3 días consecutivos, 80 
muestras de suero, procedentes de pacientes del Complejo 
Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF), determinando 
la concentración de 25-OH Vitamina D en suero en el 
analizador ADVIA CentaurXP® (SIEMENS®) utilizando el 
reactivo de Vitamina D Total ADVIA Centaur y el reactivo de 
Vitamina D Total ADVIA Centaur estandarizado agrupando 
los resultados en 4 rangos: <15ng/mL (18 muestras), 
15-29ng/mL (24 muestras), 30-50ng/mL (22 muestras), 
>50ng/mL (16 muestras).

Transferibilidad de resultados: se evaluó mediante 
regresión no paramétrica de Passing-Bablok y coeficiente 
de correlación de Pearson.

Resultados: Los valores de 25-OH vitamina D en las 
80 muestras determinados con el reactivo de Vitamina D 
Total ADVIA Centaur oscilaron entre 7 y 150ng/mL con una 
concentración media de 36ng/mL y los valores con el reactivo 
de Vitamina D Total ADVIA Centaur estandarizado oscilan 
entre 7 y 133ng/mL con una concentración media de 34ng/mL. 
La ecuación de regresión Vit.D Est =0.001(Vit.D)+0.005, 
pendiente 0.8202 (IC95% 0.7707-0.8698), ordenada en el 
origen 4.7099 (IC95% 2.4664-6.9534) y r=0.966.

Los valores de 25-OH vitamina D en los 4 rangos del 

estudio determinados con el reactivo de Vitamina D Total 
ADVIA Centaur tuvieron unas concentraciones medias de 
11,22, 39 y 78ng/mL y los valores con el reactivo de Vitamina 
D Total ADVIA Centaur estandarizado una concentración 
media de 13,24,35 y 66ng/mL.

Comparativa de las desviaciones promedio según rango:

SIEMENS® CHUF

<15ng/mL -15.1% 22%

15-29ng/mL 9.8% 11%

30-50ng/mL -2.6% -5%

>50ng/mL -13.6% -15%

Conclusiones: Del tratamiento estadístico de los datos 
se puede concluir que existe una muy buena correlación entre 
ambos reactivos y que los resultados son intercambiables.

En el estudio comparativo de las desviaciones promedio 
se observa una gran diferencia en el rango de resultados 
<15ng/mL, en los otros 3 rangos la variación de nuestro 
estudio es mayor de la comunicada por SIEMENS®.

520
CONCORDANCIA ENTRE DOS MéTODOS PARA 
LA CUANTIfICACIÓN DE CATECOLAMINAS 
URINARIAS: ELISA VS hPLC

E. Berruguilla Pérez, T. Bautista Martin, M.O. Gómez Morillo, 
P. Daffos Sánchez, E. García De Lomas Barrionuevo

Hospital del S.A.S. Punta de Europa, Algeciras

Introducción: Las catecolaminas (adrenalina, 
noradrenalina y dopamina) son neurotransmisores 
aminoacídicos derivados de la tirosina que juegan un papel 
vital en el sistema nervioso central y también en la regulación 
autónoma de numerosas funciones homeostáticas. La 
fracción sanguínea circulante deriva principalmente de 
la médula adrenal siendo pequeña la contribución de los 
ganglios simpáticos. La cuantificación de catecolaminas 
urinarias, junto con las metanefrinas urinarias y plasmáticas 
puede resultar de ayuda en el diagnóstico de feocromocitoma 
y/o neuroblastoma.

Objetivo: Determinar si existe concordancia analítica 
entre dos laboratorios externos que utilizan distintas técnicas 
(ELISA vs. HPLC) para la cuantificación de catecolaminas 
urinarias.

Método: 90 muestras de orina acidificada de 24 horas 
que se recibieron en nuestro laboratorio para la cuantificación 
de catecolaminas, se alicuotaron por duplicado y congelaron 
previamente a su envío a dos laboratorios externos distintos. 
Uno de los laboratorios realizó el análisis de catecolaminas 
urinarias (Adrenalina y Noradrenalina) mediante técnica de 
ELISA (Kit IBL, Analizador LIASON, Grifols) mientras que el 
segundo efectúo el análisis por HPLC (Reactivos SIGMA, 
HPLC de Waters Instruments). Se realizó test de normalidad 
de Kolmogorov-Smirnov a las medidas de adrenalina y 
noradrenalina obtenidas, resultando una distribución no 
ajustada a la normalidad en todos los casos (P<0,05). Ambos 
métodos se compararon mediante la regresión de Passing-
Bablok y el coeficiente de concordancia de Lin utilizando 
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MedCalc v11.4.2. Para el análisis de regresión de Passing-
Bablok se consideró el método dependiente (y) el ELISA y el 
método (x) el HPLC.

Resultados: Las rectas de regresión y los coeficientes 
de concordancia obtenidos para las distintas catecolaminas 
se resumen en la siguiente tabla:

Passing-
Bablok

A
[IC 95%]

B
[IC 95%]

Concordancia 
Lin

ρ 
Pearson Cb

ADRENALINA y = -5,44 + 
2,76x

[-10,25 – 
-2,15]

[2,00 – 
4,05]

0,231 [0,124 – 
0,332] 0,4257 0,542

NORADRENALINA y= -9,87 + 
1,35x

[-22,83 – 
-0,18]

[1,12 – 
1,67]

0,607 [0,898 - 
0,959] 0,645 0,942

Conclusiones: Según la escala de McBrige los 
coeficientes de concordancia de Lin indican una 
concordancia pobre lo que junto a los errores sistemáticos 
y proporcionales obtenidos indican que ambos métodos no 
son intercambiables entre sí.

521
CONTROL DEL PROCESO ANALÍTICO EN POCT

F. Ramírez-Garrido, A. Camacho-Carretero, S. Valverde-
Cuesta, E. Ramayo-Barrio, R. Escalante-Aguilar, 
J. Ulibarrena-Estévez

Agencia Sanitaria Bajo Guadalquivir, Utrera

Introducción: Una vez implantado una o varias pruebas 
POCT en un centro hospitalario y/o Atención Primaria 
dependientes del Laboratorio Clínico (LC) es necesario 
incluirlo dentro del Sistema de Gestión de la Calidad, 
estableciendo por tanto, indicadores de calidad (IC) que 
permitan evaluar todo el proceso de medida y establecer 
las acciones correctivas necesarias en caso de detectarse 
desviaciones.

Objetivo: Establecimiento y evolución de los IC de los 
equipos de medición de glucosa portátiles (Stat Strip Xpress, 
Nova) con conexión al HIS.

Material y métodos: Se han establecido indicadores 
en las tres fases (Pre-analítica, Analítica y Post-analítica). 
Los indicadores 1 y 3 se han seleccionado de entre los 
propuestos por el Working Group on Laboratory Errors and 
Patient Safety (WG-LEPS) de la IFCC, los demás (2, 4 y 5) 
no ha sido posible elegirlos del citado grupo por diversos 
motivos.

FASE PREANALÍTICA

% Error de identificación de paciente 1

% Muestra cancelada 2

% Muestra insuficiente 3

FASE ANALÍTICA % CV fuera de especificaciones 4

FASE POSTANALÍTICA % Resultados introducidos manualmente 
en el HIS 5

Los datos se tomaron desde enero hasta diciembre de 
2013, tras un breve periodo de implantación, a través del 
software de gestión MenadiabGIH.

Resultados: Se representan trimestralmente en la 
siguiente tabla:

Trimestre Error 
de ID

Muestra 
Canceladas

Muestra 
insuficiente CV*

Resultados 
introducidos 
manualmente

1 15,9 0,1 6,5  32,4

2 9,9 0,6 6,5  17,3

3 13,3 0,3 6,0  18,9

4 4,9 0,2 4,1  11,3

MEDIA 11,1 0,3 5,8 9,0 18,9

*Anual. Datos obtenidos por equipo/mes. Se utilizan las 
especificaciones propuestas en el Plan Integral de Diabetes 
Mellitus de Andalucía (PIDMA) (<7%).

En el IC1 y 5 se ha producido un descenso paulatino con 
un pico en el trimestre estival (en el caso del 5 ligero aumento 
con respecto al 2º trimestre). El IC2 comenzó con resultado 
muy bajo que seguidamente aumentó para descender 
en los siguientes dos trimestres. El IC3 se ha mantenido 
prácticamente constante los 3 primeros 3 trimestres y en el 
cuarto se ha producido un descenso importante. En cuanto 
al IC4 se produce un marcado descenso en el segundo 
semestre del año.

Conclusiones: Los primeros datos objetivaron que 
era necesaria una mayor concienciación del personal 
operador junto con una continua labor formativa, fruto de 
las tareas realizadas (sesiones formativas individualizadas e 
información continua de los resultados a los Coordinadores 
de las distintas áreas implicadas) se ha conseguido reducir 
los IC1 y 3 hasta unos valores que se sitúan entre el 4-5% 
(muy superiores todavía que los objetivos establecidos por 
el grupo IFCC; <0,6 y <1,2) y el 5 cercano al 10%.

En el caso del IC4 tan solo 4 resultados (9%) han 
superado la especificación establecida (3 en el primer 
semestre), descenso en el segundo semestre ha sido fruto 
de realizar el proceso de control de calidad de una manera 
protocolizada.

Aunque los equipos de POCT difieren en varios aspectos 
de los de un laboratorio central, es necesario utilizar en la 
medida de lo posible los mismos IC e intentar cumplir los 
mismos objetivos.

522
CORRELACIÓN ENTRE DOS MéTODOS DE 
MEDIDA DE LA fRACCIÓN BETA DE LA 
gONADOTROPINA CORIÓNICA hUMANA EN 
SUERO

I. Vallés Díez, C. Donlo Gil, A. Grijalba Uche, M.D. García 
San Martín, I. Idoate Cervantes, B. García López

Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona

Introducción: El cribado prenatal en mujeres 
embarazadas para detectar algunas enfermedades genéticas 
en el feto se realiza durante el primer y segundo trimestres. 
Actualmente existen varias pruebas diagnósticas (de 
laboratorio, ecográficas, demográficas...) que se combinan 
en distintos modelos de cribado y permiten calcular el riesgo 
que tiene el feto de portar alguna cromosomopatía. Una de 
las pruebas de laboratorio que se incluyen en los cribados 
de ambos trimestres es la determinación de la fracción beta 
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de la gonadotropina coriónica humana (βHCG) en suero. 
Cuando en un laboratorio existe un método de medida que 
cuantifica el nivel sérico de esta molécula y se introduce 
un nuevo método analítico, resulta fundamental que los 
resultados obtenidos por ambos métodos sean transferibles, 
para evitar posibles consecuencias clínicas.

Objetivo: Valorar si las concentraciones séricas de 
βHCG obtenidas hasta ahora mediante el método analítico 
de rutina en nuestro laboratorio son transferibles con las que 
se han empezado a obtener desde la reciente instauración 
de un nuevo método.

Material y métodos: Se obtuvieron 1567 muestras 
procedentes de mujeres embarazadas, que participaron 
en el cribado prenatal del segundo trimestre. Se determinó 
el nivel sérico de βHCG mediante dos métodos, ambos 
inmunoanálisis quimioluminiscentes de micropartículas 
(CMIA). El método de uso hasta ahora utiliza el analizador 
Cobas e411 (Roche), mientras que el nuevo método 
se lleva a cabo en el equipo Architect i2000SR (Abbott 
Diagnostics). El análisis estadístico de los datos consistió en 
la comparación de ambos métodos mediante la realización 
de la prueba de correlación de Pearson y la de regresión de 
Passing-Bablok en la aplicación desarrollada por Analyse-it 
para Excel 2007 (Microsoft).

Resultados: El coeficiente de correlación de Pearson (r) 
obtenido para los dos métodos estudiados fue de 0.984, con 
una r2 de 0.968. La ecuación de la recta de regresión fue la 
siguiente: βHCG Abbott = 1.29 x βHCG Roche - 3186.88. 
Para la ordenada en el origen, el intervalo de confianza al 
95% fue (-3462.41, -2902.97), mientras que para la pendiente 
de la recta el intervalo de confianza al 95% fue (1.28, 1.31). 
Las unidades de βHCG están expresadas en mUI/mL.

Conclusiones: La correlación estadística entre los 
dos métodos analíticos comparados es muy significativa 
(p<0.0001). No obstante, el intervalo de confianza para 
la pendiente de la recta de regresión no incluye el 1, y el 
intervalo de confianza para la ordenada en el origen no 
incluye el 0. Esto implica que, para que los resultados 
puedan ser transferibles entre ambos métodos, se debe 
aplicar la ecuación de la recta de regresión correspondiente. 
En nuestro laboratorio, el nuevo método, de Abbott, ha 
sustituido al de Roche por motivos logísticos, de manera que 
ha sido necesario calcular los nuevos valores de referencia 
de la concentración sérica de βHCG e informar a los clínicos 
sobre este cambio.

523
CROMOgRANINA A, MARCADOR DE TUMORES 
NEUROENDOCRINOS: ESTUDIO DE INTERCAM-
BIABILIDAD ENTRE DOS INMUNOANÁLISIS

N. Claver Belver, S. Miró Cañís, E. Berlanga Escalera

Corporació Sanitari Parc Tauli, Sabadell, Sabadell (UDIAT-
CSPT)

Introducción: La cromogranina A (CgA) se produce en los 
tejidos neuroendocrinos, siendo un marcador de gran utilidad 
en los tumores de esta localización, principalmente en los no 
funcionantes, como los tumores gastroenteropancreáticos 
silentes, para los cuales no existe un marcador específico. 

Su concentración en plasma se correlaciona con el tamaño 
y la extensión tumoral, y las variaciones en su concentración 
son de utilidad en el seguimiento y pronóstico de recidivas y 
la respuesta al tratamiento.

Objetivo: Evaluar la intercambiabilidad de los resultados 
de CgA obtenidos mediante dos inmunoanálisis, un EIA 
de DIASource® (Louvain-la-Neuve, Bélgica) y un ELISA 
automatizado en el analizador KRIPTORcompact de 
BRAHMS® (Hennigsdorf, Alemania).

Material y métodos: Se midió la concentración de CgA 
en 32 muestras recogidas entre abril de 2013 y febrero de 
2014. Se congeló una alícuota de cada muestra a -21ºC 
dentro de las 5h posteriores a la extracción, sin haber sido 
previamente refrigeradas, siguiendo las instrucciones del 
fabricante. Las alícuotas se descongelaron y se analizaron 
mediante el método de BRAHMS®, con calibrador y controles 
de la misma casa comercial. Para el método de DIASource® 
se siguió el procedimiento habitual del laboratorio. Para el 
análisis estadístico de los resultados se realizó una regresión 
lineal de Passing-Bablock y una comparación de las medias 
obtenidas para cada método mediante una T de Student de 
datos apareados.

Resultados: El rango de resultados obtenidos fue de 5 
a 12003 ng/mL para el método de DIASource® y de 21,12 
a 3814 ng/mL para el método de BRAHMS®. El análisis de 
regresión Passing-Bablock mostró la siguiente ecuación, 
con los intervalos de confianza del 95%:

Resultado CgA DIASource®= 2,88 (2,59 - 3,17) Resultado 
CgA BRAHMS® - 151,07 (-541,66 - 239,53).

La ecuación muestra un error proporcional entre los 
métodos y un intervalo de confianza de la ordenada en 
origen de la recta muy amplio.

Las medias obtenidas para cada método fueron de 
2046,35 ng/mL para DIASource® y de 762,18 ng/mL para 
BRAHMS®, evidenciando diferencias estadísticamente 
significativas (p<0,05) entre los valores obtenidos por ambos 
métodos.

Conclusión: Los datos obtenidos muestran que 
los métodos comparados no proporcionan resultados 
intercambiables y por lo tanto deberán establecerse 
valores de referencia según el método empleado. Esto es 
especialmente importante en esta magnitud dónde el valor 
del cambio en la concentración puede tener implicaciones 
en el diagnóstico, pronóstico y respuesta al tratamiento.

524
DESARROLLO DE UN MéTODO PARA LA 
DETERMINACIÓN DE ÁCIDO METILMALÓNICO 
(MMA) MEDIANTE LC-MS

F.J. Illana Cámara, I. Ortega Madueño, M.J. Torrejón 
Martínez, M.C. Cárdenas Fernández, M. Arroyo Fernández

Hospital Clínico San Carlos, Madrid

Introducción: La vitamina B12 (B12) es un cofactor cuya 
deficiencia es causa de anemia megaloblástica reversible 
y desmielinización del sistema nervioso. Es importante la 
evaluación del estado nutricional de B12 con un indicador 
adicional, pues sus niveles en suero pueden encontrarse 
mantenidos a expensas de una disminución en los tejidos.
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El MMA se encuentra incrementado en las deficiencias 
de B12, por lo que clínicamente está ampliamente aceptado 
como indicador funcional de su deficiencia.

Objetivo: Desarrollo de un método basado en una 
extracción líquido-líquido para la detección y cuantificación 
de MMA en muestras de suero por HPLC-MS.

Material y método: HPLC-MS: Para la separación 
cromatográfica se utilizó una columna de C18 (15cmx4,6mm, 
5μm) a temperatura de 35ºC en un sistema UFLC (Shimadzu) 
(tiempo de cromatografía=5 minutos). La elución se llevó a 
cabo en gradiente (fórmico 1N: acetonitrilo) con un flujo de 
0,5mL/min. La detección se realizó mediante espectrometría 
de masas con ionización con electrospray (ESI) en modo 
negativo (ión m/z=117). Para la cuantificación se utilizó d3-
MMA (ión m/z=120) como patrón interno.

Para la validación del método se ha utilizado el patrón 
puro de MMA (Sigma-Aldrich) y tres mezclas de sueros 
de pacientes: mezcla 1 con concentración de MMA dentro 
del intervalo de normalidad; mezcla 2 con concentración 
de MMA en el límite superior del intervalo de normalidad 
y mezcla 3 con una concentración de MMA patológica. 
Además, se utilizaron dos controles comerciales (RECIPE®) 
para la estimación de la precisión interensayo.

Todas las muestras se sometieron a una extracción 
líquido-líquido con etilacetato, previa adición del patrón 
interno, acidificación con HCl y saturación con NaCl.

El método se ha validado tras la estimación de los 
siguientes parámetros:

• Intervalo de linealidad: medición por duplicado de 10 
puntos de diluciones de patrones.

• El límite de detección se realizó con 10 mediciones 
del blanco y el de cuantificación con 10 mediciones de 
disolución de patrón en el límite inferior del intervalo 
de linealidad.

• La precisión intraensayo se realizó con 10 extracciones 
de cada mezcla en un mismo día.

• La precisión interensayo se realizó midiendo durante 
20 días dos controles (uno de nivel alto y otro bajo) y 
las tres mezclas de suero.

Resultados: El tiempo de retención del MMA fue de 3,29 
minutos.

El intervalo de linealidad se mantenía entre el rango 
de 0,1μM-50μM, con una pendiente de la recta de 1,26 y 
r2=0,9995.

El límite de detección fue de 0,05 μM (CV=32%), mientras 
que el límite de cuantificación fue de 0,10 μM (CV=10,7%).

Precisión intraensayo: Mezcla 1: (concentración=0,3μM) 
CV= 9,7%; Mezcla 2: (concentración=2,3μM) CV= 6,6%.

La precisión interensayo se muestra en la siguiente tabla:

Mezcla 
normal

Mezcla 
medio

Mezcla 
concentrado Control_1 Control_2

Concentración 
media 0,252 0,667 2,154 0,336 0,772

CV 16,8% 12,9% 12,6% 9,9% 8,4%

Conclusión: El método desarrollado y validado en 
nuestro laboratorio presenta un amplio intervalo de linealidad, 
así como unos parámetros de validación aceptables. Por lo 
tanto, es adecuado para la medición de MMA en la rutina 
clínica como indicador del estado nutricional de vitamina 
B12.

525
DETERMINACIÓN DE ShBg POR DOS 
METODOLOgÍAS DE QUIMIOLUMINISCENCIA. 
ESTUDIO DE TRANSfERIBILIDAD

A.M. García Cano, L. Jiménez Mendiguchia, T. Bona Borao, 
A. Gómez Lozano, S. Rodríguez Fiñaga, J. Serna Ferrón, 
M. García Collía, S. Ávila Padilla

Hospital Ramón y Cajal, Madrid

Introducción: La SHBG es una proteína de síntesis 
hepática con un peso molecular aproximado entre 80 y 100 
kDa. Funciona como globulina transportadora de hormonas 
sexuales sobretodo testosterona y en menor grado de 
afinidad estradiol. Se sabe que la testosterona disminuye 
los niveles de SHBG, mientras que el 17-beta estradiol los 
aumenta lo que tiene importantes efectos en la gestación 
y otras circunstancias fisiológicas y patológicas. Sólo la 
fracción de hormona no unida a SHBG es la biológicamente 
activa, de ahí la importancia de la determinación de este 
parámetro.

Objetivos: Como consecuencia de la integración 
de un nuevo laboratorio en nuestro servicio, se trató de 
unificar distintas metodologías en un único analizador, para 
lo cual tuvimos que evaluar la transferibilidad entre dos 
metodologías de quimioluminiscencia para la determinación 
de SHBG.

Material y métodos: Se seleccionaron 76 muestras de 
suero reciente en un único día que tenían solicitados niveles 
de SHBG. Se procesaron en paralelo en el mismo día por 
los autoanalizadores Immulite 2000 de Siemens (sistema 
utilizado desde hace unos años) y Architect i2000 de Abbott. 
Los datos obtenidos fueron analizados por el programa 
estadístico Medcalc, mediante regresión por Passing-Bablok 
y por regresión lineal por Excel.

Resultados: El análisis estadístico por Passing-Bablok 
aportó la recta de regresión Y=-2.70+1.22X, siendo Y 
el sistema Architect de Abbott y X el sistema Immulite de 
Siemens. La ordenada en el origen presentó un intervalo de 
confianza para el 95% de -4.31 a -0.36 y la pendiente tuvo 
un intervalo de confianza para el 95% de 1.17 a 1.26. El 
coeficiente de correlación obtenido fue de r=0.980.

Conclusiones: La regresión lineal entre ambos métodos 
es adecuada con un buen coeficiente de correlación. No 
obstante, la regresión por Passing-Bablock mostró muy 
pequeñas diferencias proporcionales pero apreciables 
diferencias sistemáticas. Para resolver esta situación, nos 
planteamos que para el paso de una plataforma analítica a 
otra se requiera la aplicación de un coeficiente a todos los 
resultados o bien un cambio en los rangos de referencia. 
En nuestro caso, lo más práctico resultó ser modificar 
los intervalos de referencia, previo aviso de los médicos 
peticionario.
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526
EfECTIVIDAD DE hACER UN PROTEINOgRAMA 
A TODA VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN 
gLOBULAR ≥ 90MM EN EL DIAgNÓSTICO DE 
BANDAS MONOCLONALES

R. Caballero Sarmiento, M.A. Casas Salvador, F. Barroso 
Portillo

CAP Manso, Barcelona

Introducción: Como consecuencia de un estudio piloto, 
en el que se detectó que la velocidad de sedimentación 
globular (VSG) de 90 mm era más sensible y específica que 
la de 85 ó 95 mm en la detección de bandas monoclonales 
(BM)se ha realizado durante 6 meses en nuestro laboratorio 
de Atención primaria, un proteinograma a todo paciente con 
una VSG mayor o igual a 90 mm.

Objetivo: Estudiar la eficacia diagnóstica de la VSG≥90 
mm en el diagnóstico de BM, calcular el coste económico de 
cada diagnóstico de BM y valorar la generalización de este 
cribado de BM en los laboratorios de atención primaria.

Material y métodos: Entre los meses de Julio a 
Diciembre del año 2013 se ha realizado un proteinograma a 
toda VSG≥90 mm. Del Sistema Informático del Laboratorio 
se han obtenido los datos de todos los proteinogramas y 
VSG realizados en esos 6 meses.

Se ha analizado la diferencia de prevalencias de BM 
entre casos expuestos y no expuestos.

Se ha estudiado la eficacia diagnóstica de la VSG como 
prueba diagnóstica de BM. Para ello se han calculado todos 
los parámetros que la describen así como la prevalencia de 
BM en el estudio.

Hemos calculado el número de proteinogramas de casos 
(VSG≥90 mm) y de no casos (VSG<90 mm) necesarios para 
diagnosticar una BM, así como su coste, más el de las VSG.

Resultados: Se han recogido los datos de los 3682 
proteinogramas, de los que 252 correspondían a todas las 
VSG≥90 mm y 3430 eran de VSG<90 mm.

La diferencia de prevalencias entres casos expuestos 
y no expuestos a BM es de 13,2% con un ji-cuadrado de 
significación de la asociación de 21,641(p=0,005) .La 
prevalencia total de las BM es de 2,20%. Los pacientes 
correctamente diagnosticados son el 91,83%.

La sensibilidad es de 19,75 (IC al 95% de 12,05% a 
30,39%).

La especificidad es de 93,45 (IC al 95% de 92,58% a 
94,22%).

El valor predictivo positivo es de6,35% (IC al 95% de 
3,79% a 10,30%).

El valor predictivo negativo es de 98,10% (IC al 95% de 
97,58% a 98,52%).

Se deduce de los datos de las VSG que se precisan 16 
proteinogramas con VSG≥90 mm para tener uno con BM y 
se precisan 53 proteinogramas con VSG<90 mm para tener 
uno con BM.

El coste económico de 16 proteinogramas más 16 VSG 
es de 166,88€.

El de 53 proteinogramas más 53 VSG es de 552,79€ (o 
sea un 69,81% más cara la detección de BM en VSG<90 mm).

Conclusión: Resulta económico el realizar un 
proteinograma a toda VSG≥90 mm para detectar BM en 

esta muestra de 3682 proteinogramas en un Laboratorio 
de Atención Primaria. La VSG se demuestra, globalmente 
poco sensible y muy específica para el diagnóstico de BM. 
Se debería evaluar la utilidad de este tipo de prueba de 
cribaje para todos los Laboratorios de Atención Primaria en 
estudios más amplios.

527
EfECTO DE LA hEMÓLISIS EN LA MEDICIÓN DE 
ADENOSINA DEAMINASA EN EL ANALIzADOR 
COBAS 8000

M.I. Sánchez Lorencio, A. García Narbón, C. Ramírez Ruiz, 
I.L. Cabrera Sánchez, N. López Riquelme, P.L. Tornel Osorio

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Introducción: La cuantificación de algunos parámetros 
bioquímicos pueden verse alterados por la hemólisis de la 
muestra, debido a que la hemoglobina liberada interfiere 
en la absorción de luz a determinadas longitudes de onda. 
Dicha hemólisis puede ser cuantificada por el denominado 
“índice de hemólisis” (IH).

La adenosina deaminasa (ADA) es una enzima implicada 
en el catabolismo de purinas, presente en todos los tejidos, 
pero especialmente en tejidos linfoides. Es un marcador de la 
activación de la respuesta inmune celular. La concentración 
de ADA en líquido pleural y otros líquidos biológicos se 
encuentra elevada en pacientes con tuberculosis y resulta útil 
para el diagnóstico de esta enfermedad. La determinación 
analítica más usada en la práctica clínica se basa en 
métodos colorimétricos que pueden verse interferidos por la 
hemólisis.

Objetivos: El objetivo de este estudio es evaluar el 
grado y tipo de interferencia causada por la hemólisis en la 
determinación de ADA en líquido pleural.

Material y métodos: Se preparó un hemolizado a partir 
de una muestra de sangre anticoagulada de un paciente 
sano por choque osmótico con agua destilada, según el 
procedimiento de Meites. Posteriormente se cuantificó en el 
hemolizado el IH y actividad de ADA.

Se preparó un pool con líquidos pleurales y se realizaron 
diferentes alícuotas. A unas se les añadió volúmenes 
crecientes del hemolizado y a otras se les añadió los 
mismos volúmenes crecientes de suero fisiológico, con el 
objeto de eliminar los posibles errores por dilución. A todas 
las alícuotas se les determinó, por duplicado, la actividad de 
ADA y el IH.

El IH y ADA fueron determinados con el analizador 
automático Cobas 8000 C702, Roche Diagnostics, a 
través del método espectrofotométrico Graham Ellis. En el 
presente estudio, se consideró la interferencia clínicamente 
significativa cuando el error relativo fue superior al 15%.

Resultados: Se evaluó la interferencia en la actividad 
de ADA en los rangos de hemólisis comprendidos entre 50 y 
550. Se encontró una interferencia positiva (15.68%) por la 
hemólisis cuando el IH fue superior a 550 (Tabla1).
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Tabla1.
ALÍCUOTA IH ADA ERROR 

ABSOLUTO
ERROR RELATIVO 
(%)

1 3 34,75

2 49,5 34,3 0,25 0,71

3 98 33,45 0,75 2,24

4 116 33,45 0,6 1,83

5 170 32,95 1,2 3,72

6 225 33,2 0,5 1,54

7 553 37,65 4,5 15,68

Conclusiones: Cuando el IH es superior a 550, el valor 
de ADA se ve significativamente incrementado (>15%). En 
estos casos, las muestras de líquido pleural deberían ser 
rechazadas para evitar resultados falsamente elevados.

528
ELASTASA VERSUS TEST DEL ALIENTO 
CON TRIgLICéRIDOS MARCADOS EN EL 
DIAgNÓSTICO DE INSUfICIENCIA PANCREÁTICA 
EXOCRINA

Á. Citoler Bosqued, M.D.C. Bernal Soriano, J. Francés 
Ferre, V. González Bueno, C. Trigo Maestro, E. De Madaria 
Pascual, M. Graells Ferrer

Hospital General Universitario, Alicante

Introducción: La Insuficiencia Pancreática Exocrina 
(IPE) se caracteriza fundamentalmente por una maldigestión 
de las grasas. La determinación de grasa fecal, considerado 
como el patrón oro, es una técnica compleja y engorrosa de 
realizar.

La elastasa fecal y el test de aliento con triglicéridos 
marcados (TATG) son más sencillos; sin embargo, el TATG 
presenta el inconveniente de una recogida de muestras 
prolongada (cada 30 minutos durante 6 horas).

No hay estudios publicados que comparen ambos 
métodos con la esteatorrea como patrón oro.

Objetivo: Comparar la determinación de elastasa fecal 
y test del aliento frente al patrón de oro, en términos de 
sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivo y 
negativo en el diagnóstico de IPE; y seleccionar el mejor 
punto de corte para cada test.

Material y métodos: Estudio prospectivo de comparación 
de técnicas diagnósticas. Se incluyeron 35 pacientes con 
pancreatitis crónica calcificante y/o con el conducto de 
Wirsung dilatado seguidos en consultas externas de nuestro 
centro.

La cuantificación de elastasa se realiza en una 
única muestra de heces, mediante una técnica de 
enzimoinmunoanálisis que utiliza dos anticuerpos 
monoclonales específicos frente a la elastasa pancreática 
humana (ScheBo Biotech).

Se consideró como punto de corte del patrón oro la 
presencia en heces de más de 7 gramos/día de grasa (media 
de las 3 determinaciones). Los puntos de corte para elastasa 
fecal seleccionados fueron: 200, 100 y 50 µg/g de heces; 
para el TATG se tomó 29% y 20%; además valoramos el 

mejor punto de corte para ambos métodos a través de la 
curva ROC.

Resultados: De la muestra de 35 pacientes estudiados 
los resultados obtenidos fueron los siguientes:

ELASTASA
< 50 µg/g

ELASTASA
< 100 µg/g

ELASTASA
< 200 µg/g

TG
< 20%

TG
< 29%

SENSIBILIDAD 82% 91% 91% 64% 64%

ESPECIfICIDAD 83% 79% 71% 100% 92%

VPP 69 % 67% 59% 100% 78%

VPN 91 % 95% 94% 86% 85%

El área bajo la curva para la determinación de elastasa 
fue 0.86 y para el TATG 0.80.

Conclusiones: La elastasa fecal tiene mayor sensibilidad 
y valor predictivo negativo que el TATG. El TATG se asocia 
a máxima especificidad y valor predictivo positivo. Las áreas 
bajo la curva del análisis ROC fueron similares para ambas 
técnicas (ligeramente mejor para elastasa fecal). El mejor 
punto de corte para la elastasa fecal es 100 µg/g de heces 
y para el test de aliento de triglicéridos 20%. Sin embargo, 
aunque los resultados obtenidos son significativos deberían 
realizarse estudios con un mayor tamaño muestral.

529
ESTABILIDAD DE LA CONCENTRACIÓN SéRICA 
DE COLESTEROL DE LAS LIPOPROTEÍNAS DE 
BAJA DENSIDAD PEQUEÑAS Y DENSAS (SMALL 
DENSE LDL)

B. Fernández Cidón, B. Candas Estébanez, M.J. Castro 
Castro, A. Padró Miguel, J. Valero Politi, P. Alía Ramos

Hospital Universitari de Bellvitget, L´Hospitalet de Llobregat

Introducción: Conocer la estabilidad de los 
biomarcadores medidos en los laboratorios clínicos es 
necesario para asegurar la calidad de los resultados. La 
estabilidad de muchos de ellos ya ha sido estudiada y es 
sencillo adoptar los límites de estabilidad reproduciendo 
las condiciones de los estudios publicados. Sin embargo, 
existen biomarcadores cuyo uso en la práctica clínica no 
está extendido, de los cuales no se conoce la estabilidad. 
Este hecho, unido a que su medición se realiza por métodos 
no automatizados y que la estabilidad es dependiente del 
método, hace necesario que se desarrollen estudios antes 
de su incorporación en la práctica clínica. Uno de estos 
biomarcadores es la concentración sérica de colesterol de 
lipoproteínas de baja densidad pequeñas y densas (sd-LDL), 
cuyo uso aún no está implantado de forma general en los 
laboratorios y parecen estar relacionadas con el desarrollo 
precoz de aterosclerosis.

Objetivo: Estudiar la estabilidad de las concentraciones 
de sd-LDL (mmol/L) en muestras séricas sometidas 
previamente a un procedimiento sencillo de precipitación 
para separar estas lipoproteínas y estimar su concentración 
(método de Hirano).

Material y métodos: Se seleccionaron 30 muestras 
de suero de pacientes con concentraciones lipídicas 
dentro de los intervalos de referencia. Los tubos para 
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suero (Vacuette ref: 456069, sin anticoagulante, con gel 
separador), se centrifugaron a 1500 g durante 10 minutos. 
Se realizó el método de precipitación de Hirano adaptado a 
nuestro laboratorio y se procesaron en el analizador Cobas 
711 (Roche Diagnostics®). De cada muestra de suero se 
separaron dos alícuotas, que se almacenaron durante 18 
días en tubos de plástico a 4°C y a -20°Cy se repitió el 
procedimiento de precipitación y medición en el analizador 
en cada alícuota almacenada. Los límites de estabilidad (LE) 
se calcularon utilizando un criterio metrológico basado en 
la imprecisión (CV). El requisito para establecer los LE fue 
1,65·CV (criterio recomendado por la SEQC). Para calcular 
el CV del periodo en estudio se procesaron por duplicado 
todas las muestras. Para determinar si se cumplía el criterio 
de estabilidad adoptado, se calcularon las diferencias 
relativas (RD) entre los dos resultados obtenidos en el 
período de tiempo establecido. Los resultados aberrantes 
fueron eliminados mediante la prueba de Dixon para datos 
apareados.

Resultados: El CV metrológico fue de 5,54% y 
proporcionó un LE= ± 9,14. El promedio de las RD obtenidas 
en el periodo en estudio (18 días) cuando se conservaron 
las muestras a 4°C fue de 18,94. El promedio de las RD 
obtenidas en el periodo en estudio (18 días) cuando se 
conservaron las muestras a -20°C fue de 5,74.

Conclusiones: La concentración del colesterol medido 
en la estimación de las lipoproteínas de baja densidad no es 
estable cuando se almacenan las muestras durante 18 días 
a 4°C y sí lo es si se almacenan a -20°C.

530
ESTABILIDAD E INfLUENCIA DE LA hEMÓLISIS 
EN LA DETERMINACIÓN DE LA PARAThORMONA 
EN PLASMA

A. Arenas Pavón, E. López Gómez, M. Oliveira Rodríguez, 
M.I. Montoya Domínguez, M. Cándenas Arroyo, R. Venta 
Obaya

Hospital San Agustín, Avilés

Introducción: Los factores preanalíticos suponen la 
principal fuente de variación en las pruebas de bioquímica 
clínica. Con el fin de garantizar la fiabilidad de los resultados, 
estos factores deben de ser estudiados. En la literatura, 
existen resultados contradictorios en cuanto a la influencia 
de la hemólisis y la estabilidad temporal de la parathormona 
(PTH) en plasma.

Objetivo: Cuantificar la influencia de la hemólisis en la 
determinación de la PTH en función del valor de referencia 
del cambio (VRC) y comprobar su estabilidad temporal 
cuando la muestra es tratada y almacenada en condiciones 
óptimas.

Material y métodos: Para el estudio del efecto de 
la hemólisis se seleccionaron 70 muestras de sangre 
anticoaguladas con EDTA y con un índice de hemólisis 
fotométrico (IH) menor de 15. El plasma fue separado 
mediante centrifugación en frío. Se realizaron diluciones 
seriadas de cada concentrado de hematíes, hemolizado 
por sonicación y se añadió un volumen constante a un 
volumen de plasma (1:9). Se midió el IH y la PTH para cada 

dilución en los analizadores Cobas c501 y e411 de Roche, 
respectivamente. Se calculó el VRC para la PTH a partir de 
la variación biológica intraindividual y la variación analítica 
deseable. Para cada resultado de la PTH, se calculó el 
porcentaje de desviación del valor medido respecto al valor 
teórico y se representó gráficamente la desviación porcentual 
frente al IH (para IH entre 0-1300).

Para estudiar la estabilidad temporal de la PTH se 
emplearon 26 muestras de sangre total anticoagulada 
con EDTA, se centrifugaron en frío y se separaron en seis 
alícuotas. El IH y la PTH se determinaron a t=0 en una de las 
alícuotas, y el resto fueron analizadas en intervalos de una 
semana mantenidas a -20ºC.

El estudio estadístico se realizó con el programa SPSS 
(v15.0).

Resultados: Los VRC95 y VRC99 para la PTH fueron del 
61,0% y 86,2% respectivamente. El análisis de regresión 
mostró una pendiente de cero y una ordenada en el origen 
de 17,1%, por lo que en ningún caso la desviación porcentual 
superó el VRC. El análisis de la estabilidad temporal presentó 
un error medio negativo del 20,8% respecto al valor de PTH 
inicial, inferior al VRC.

Conclusiones: Mientras que estudios realizados por 
Moalem et al. (American Journal Surgery, 2008) y las 
recomendaciones de Roche Diagnostics muestran ciertas 
interferencias de la hemólisis en la determinación de la 
PTH, estudios llevados a cabo por otros hospitales (Rev 
Lab Clin 2008 y 2012) no encuentran este efecto, al igual 
que ocurre en nuestro laboratorio. Los resultados obtenidos 
del estudio de estabilidad muestran que, siempre que 
se respeten las condiciones preanalíticas óptimas, no se 
encuentran variaciones clínicamente significativas en las 
concentraciones de PTH, al menos durante un periodo de 
5 semanas.

531
ESTIMACIÓN DE LA INTERfERENCIA hEMOLÍTICA 
EN ADA SéRICA UTILIzANDO EL VALOR DE 
REfERENCIA DEL CAMBIO

E. López Gómez, A. Arenas Pavón, M.J. González González, 
M.V. Gacimartín García, A. Folgueras García, M. Oliveira 
Rodríguez, R. Venta Obaya

Hospital San Agustín, Avilés

Introducción: La lisis de los hematíes como 
consecuencia de una inadecuada extracción de sangre, 
puede causar variaciones en la concentración de alguno 
de los constituyentes séricos y provocar el rechazo de la 
muestra. En el caso de la adenosina desaminasa (ADA), la 
hemólisis, cuantificada como índice de hemólisis fotométrico 
(IH), puede provocar un aumento de su concentración sérica.

Objetivo: Estimar el IH a partir del cual se produce una 
variación significativa en la concentración sérica de ADA, 
teniendo en cuenta el valor de referencia del cambio (VRC).

Material y métodos: Se seleccionaron 30 muestras de 
suero con IH inferior a 10, y las correspondientes muestras 
de sangre total anticoagulada con EDTA, extraídas 
simultáneamente del mismo paciente.

Se realizaron diluciones seriadas de cada concentrado 
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de hematíes, hemolizado por sonicación, y se añadió 
un volumen constante a un volumen de suero (1:9). A 
continuación, se midieron el IH y el ADA de cada una de las 
diluciones en el analizador Cobas c501 de Roche.

Se calculó el valor de referencia del cambio (VRC) para 
el ADA, según la fórmula: VRC=21/2*Z*(CVA

2+CVI
2)1/2, donde 

Z=1,65 para un cambio significativo con una probabilidad 
del 95% y Z=2,33 para el 99%, CVI es la variación biológica 
intraindividual y CVA es la variación analítica deseable (0.5 
x CVI).

Se calculó, para cada resultado de ADA, el porcentaje de 
desviación entre el valor medido en presencia de hemólisis 
y el valor medido en la muestra original. Se agruparon los 
resultados por intervalos de IH y se calculó la media de las 
concentraciones de ADA para cada uno de ellos. El estudio 
estadístico se llevó a cabo con el programa SPSS (v 15.0).

Resultados: Se obtuvieron los VRC95 y VRC99 para el 
ADA: 27,4% y 38,7% respectivamente.

Se realizó un diagrama de dispersión de la variación 
porcentual frente al IH y un análisis de regresión lineal. La 
pendiente resultante fue 0,12 y la ordenada en el origen 23,4 
(r2=0.92).

Los valores de IH95 e IH99 correspondientes a los distintos 
VRC obtenidos fueron 34 y 128, respectivamente.

Conclusiones: La hemólisis interfiere positivamente en 
la determinación de ADA.

La concentración de ADA, sufre una interferencia positiva 
y creciente desde índices de hemólisis muy bajos.

Un IH mayor de 34 produce ya una interferencia 
clínicamente significativa y la muestra debería ser rechazada 
para el análisis de ADA cuando presente al menos un IH de 
128.

532
ESTUDIO COMPARATIVO DE DISTINTAS 
TéCNICAS PARA LA DETERMINACIÓN DE 
NIVELES DE VANCOMICINA Y AMIkACINA

A. González Delgado, R.M. Suárez Díaz, M.Á. Pico Picos, 
A. González Rivero, J. Cabrera Hernández

Hospital Universitario de Canarias - Consorcio Sanitario de 
Tenerife, La Laguna

Introducción: Tanto la Vancomicina como la Amikacina 
son antibióticos bactericidas pertenecientes a dos familias 
distintas, glicopéptidos y aminoglucósidos respectivamente; 
con diferentes características estructurales, mecanismos 
de acción e indicaciones terapéuticas. La determinación 
de sus niveles es importante, tanto para asegurar el efecto 
terapéutico como para evitar su toxicidad, al ser fármacos 
con riesgo elevado de oto y nefrotoxicidad.

Objetivo: Determinar si los resultados de Vancomicina 
y Amikacina obtenidos por analizadores diferentes son 
intercambiables.

La Vancomicina se analizó en el Cobas Integra 
400 (Roche Diagnostics, Alemania), en el Vitros 5600 
(OrthoClinical Diagnostics, EEUU) y en el Axsym (Abbott, 
Alemania). En cambio, la Amikacina se determinó en el 
Cobas Integra 400 (Roche Diagnostics, Alemania) y el 
Viva-E System (Siemens, Alemania).

Material y métodos: Para realizar el estudio se siguió el 
protocolo de la SEQC 2013 ‘’Actualización en la Selección 
y Evaluación de Sistemas Analíticos’’. Se compararon los 
valores obtenidos en los diferentes analizadores para cada 
uno de los fármacos.

La Vancomicina, se evaluó mediante dos técnicas: el 
inmunoensayo de polarización fluorescente, FPIA (Axsym y 
Cobas Integra 400) y el Inmunoensayo de espectrofotometría 
de reflectancia (Vitros 5600).

La Amikacina se determinó por FPIA e Inmunoanálisis 
de multiplicación enzimática (EMIT), en el Integra y Viva-E 
System respectivamente.

Resultados: El análisis estadístico se realizó con el 
método de correlación de Passing-Bablok y el Coeficiente de 
Correlación de Concordancia Lin con el programa MedCalc 
v13.1.2.

μg/ml
VANCOMICINA AMIkACINA

Cobas Integra 
400 Vitros 5600 Axsym Cobas 

Integra 400
Viva-E 
System

n 56 46

MEDIA 21,40 17,18 19,98 16,60 17,30

MÍNIMO 3,10 3,27 4,03 0,30 0,20

MÁXIMO 60,44 45,85 55,21 58,00 66,00

x-y
Passing-Bablok Concordancia

Ordenada 
origen IC 95% Pendiente IC 95% CCC IC 95%

VANCOMICINA

Integra-
Vitros 0,586 (0,098 - 

1,063) 0,780 (0,754 - 
0,804) 0,905 (0,868 - 

0,933)

Integra-
Axsym 0,666 (-0,148 - 

1,137) 0,894 (0,850 - 
0,958) 0,976 (0,966 - 

0,985)

Axsym - 
Vitros 0,047 (-0,596 - 

0,622) 0,856 (0,811 - 
0,910) 0,944 (0,917 - 

0,963)

AMIKACINA Integra-
Viva E 0,019 (-0,146 - 

0,457) 1,052 (0,951 - 
1,137) 0,981 (0,968 - 

0,989)

Conclusiones: El estudio para la Amikacina revela que 
los dos métodos son intercambiables al no existir diferencias 
significativas y presentar un coeficiente de concordancia 
elevado.

La Vancomicina presenta coeficientes de concordancia 
elevados por lo que los resultados de los tres equipos son 
intercambiables. En el estudio de Regresión de Passing-
Bablok se observan diferencias proporcionales en las tres 
comparaciones y error constante entre el Cobas Integra 
400 y Vitros 5600. Con la evaluación de los resultados se 
confirman valores más elevados en el Cobas Integra 400 
que en el Axysm y en este último más elevados que en 
el Vitros 5600, siendo estas diferencias clínicamente no 
significativas.
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533
ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS 
ANALIzADORES EN LA DETERMINACIÓN 
DEL PERfIL TIROIDEO: IMPORTANCIA DEL 
LABORATORIO CLÍNICO EN EL ESTUDIO 
ENDOCRINOLÓgICO

R. Fontelles Alcover, M. Santana Morales, M.Á. Asensio 
Díaz, R. Oliván Esteban, M.S. Gómez Peinado, M.J. Rocha 
Bogas, M. Agudo Macazaga

Hospital Virgen de la Salud, Toledo

Introducción: El objetivo primordial de la determinación 
de TSH y hormonas tiroideas es evaluar la función tiroidea 
y monitorizar el tratamiento sustitutivo y supresor con 
Levotiroxina, así como el tratamiento del hipertiroidismo. 
La TSH posee un gran valor práctico y se determina en 
los procesos tiroideos, asociado a la T4L. Los niveles de 
hormona libre son los que mejor expresan la potencialidad 
biológica. Puesto que hay patologías y fármacos que pueden 
alterar las concentraciones de las proteínas ligadoras o la 
unión de éstas a la T4L, las concentraciones de hormonas 
libres y totales pueden no ser concordantes.

Objetivos: Estudio comparativo de dos métodos para la 
determinación de TSH y T4L, evaluando posibles resultados 
discordantes que puedan existir entre las dos técnicas y sus 
posibles causas/consecuencias.

Materiales y métodos: Determinación en paralelo de la 
concentración sérica de 76 muestras de TSH y 67 muestras 
de T4L mediante:

1. Analizador ARCHITECT® de Abbott con tecnología 
CMIA (inmunoanálisis de micropartículas 
quimioluminiscentes).

2. Analizador Vitros Eci de Ortho Clinical Diagnostics 
(inmunoanálisis inmunométrico de TSH e 
inmunoensayo competitivo para la determinación de 
T4L).

El análisis estadístico se realizó utilizando los programas 
SPSS 19 y Method Validator Freeware. El grado de 
concordancia entre ambos métodos se valoró utilizando el 
método de regresión lineal no paramétrica Passing-Bablok y 
calculando el índice Kappa.

Resultados: Se obtuvo un índice Kappa=0.917 para la 
TSH y un índice Kappa=0.617 para la T4L. Para la TSH, el 
método de Passing-Bablok mostró una pendiente de 1.090 
(IC95%; 1.051 a 1.137), una ordenada en el origen de -0.036 
(IC95%; -0.060 a -0.004) y un coeficiente de correlación (r) 
de 0.997. Para la T4L, se obtuvo una pendiente de 1.846 
(IC95%; 1.613 a 2.148), una ordenada en el origen de -0.798 
(IC95%; -1.158 a -0.548) y un coeficiente de correlación (r) 
de 0.806.

Conclusiones: Es fundamental realizar una correcta 
valoración de aquellos analizadores en los que se va 
a determinar el perfil tiroideo en la población a estudio, 
esto es de especial importancia debido a que el cribado 
tiroideo es prioritario para descartar posibles alteraciones 
en la función de la glándula tiroidea (segunda enfermedad 
endocrinológica más frecuente, con prevalencias de hasta el 
11,6% dependiendo de la enfermedad subyacente). Nuestro 
estudio indica que existe una muy buena concordancia para 
los resultados de TSH, así como una buena concordancia 

para los resultados de T4L entre ambos analizadores según 
los índices Kappa calculados, pero los resultados no son 
intercambiables entre sí, ya que existe un error sistemático 
tanto de tipo proporcional como constante, según los 
resultados obtenidos mediante el método de regresión lineal 
no paramétrica Passing-Bablok. Las pequeñas diferencias 
existentes entre ambos métodos podrían ser debidas a las 
diferencias en los distintos procesos a los que se someten 
las muestras, realizando el Analizador Architect dos lavados, 
mientras que el analizador Vitros Eci sólo realiza un lavado 
final. Además es importante tener en cuenta que en el caso 
de la determinación de T4L los anticuerpos empleados 
son distintos (epítopos no similares), lo que se traduce en 
diferencias de reactividad.

534
ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS ANALIzADORES 
PARA LA DETECCIÓN DE SANgRE OCULTA EN 
hECES

B. Martínez Pérez, C. Benavent Bofill, S. Calabuig Ballester, 
C. Molina Clavero, N. Serrat Orús

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona

Introducción: El carcinoma colorrectal es una de las 
neoplasias más frecuentes en términos de incidencia y 
mortalidad. La búsqueda de Sangre Oculta en heces se 
considera de gran eficacia para su diagnóstico por su fácil 
ejecución.

Una de las metodologías más extendida en la actualidad 
para la detección de sangre oculta en heces es el análisis 
inmuno-turbidimétrico de aglutinación en látex, que permite 
detectar cuantitativamente la presencia de hemoglobina 
humana en heces.

Objetivo: Comparar la capacidad de detección de 
sangre oculta en heces de dos analizadores de diferentes 
casas comerciales cuya metodología se basa en la inmuno-
turbidimetría de aglutinación en látex: OC Sensor y HM 
JACKarc.

Métodos: Se compararon los resultados de 201 
muestras obtenidas de pacientes sintomáticos. Ambos 
analizadores se basan en la misma metodología, la cual es 
específica de la hemoglobina humana y no requiere ninguna 
dieta restringida. Los resultados se expresan en positivo y 
negativo a partir de determinados puntos de corte (Cut Off):

• OC Sensor Cut Off: + ≥ 100 ng/mL.
• HM JACKarc Cut off: + ≥ 30 ng/mL.
Resultados: En la siguiente tabla se muestran el número 

de pacientes cuyo resultado fue positivo (+) o negativo (-) y el 
autoanalizador mediante el cual se procesaron las muestras.

hM JACkarc (+) hM JACkarc (-)

OC Sensor (+) 19 1 20

OC Sensor (-) 4 177 181

23 178 201

Se observa que de 201 muestras, únicamente en cinco 
obtuvimos resultados discordantes. Cuatro fueron negativas 
mediante OC Sensor y positivas mediante HM JACKarc y 
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una muestra fue positiva mediante OC Sensor y negativa 
mediante HM JACKarc. Para valorar la concordancia entre 
ambas técnicas se calculó el coeficiente kappa de Cohen: 
0.87.

También se estudiaron los coeficientes de variación 
intraserie e interdiario de ambos autoanalizadores.

OC Sensor HM JACKarc

Control bajo Control alto Control bajo Control alto

CV intraserie 4,8 2,1 3,1 2,2

CV interdiario 5,9 8,54 8,1 6,3

Conclusión: Ante estos datos podemos concluir que 
ambos analizadores son validos para la detección de 
sangre oculta en heces. El estudio comparativo de los dos 
autonalizadores y el análisis de los datos recogidos ha 
evidenciado la equivalencia entre los dos. La concordancia 
entre ambos analizadores fue muy buena (el coeficiente 
kappa de Cohen: 0.87). El hecho de utilizar uno u otro 
dependerá del sistema organizativo del laboratorio.

Los coeficientes de variación de cada autoanalizador, 
tanto el intraserie como interdiario, fueron similares.

535
ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS EQUIPOS PARA 
LA DETERMINACIÓN DE PROCALCITONINA

L. Marcos Corona, V. García Moreira, B. Laborda, 
A. Fernández Leivas, N. Beridze, M. Audiino Valencia, M.D. 
Martínez Gago, E. Fernández Rodríguez

Hospital de Cabueñes, Gijón

Introducción: La procalcitonina (PCT) es una 
prohormona precursora de la calcitonina formada por 116 
aminoácidos. En condiciones fisiológicas se expresa en las 
células neuroendocrinas del tiroides (células C) y del pulmón. 
La sangre de individuos sanos presenta concentraciones 
séricas indetectables (<0.1 ng/ml), mientras que su 
concentración aumenta durante una infección de origen 
bacteriano. En infecciones severas también es sintetizada 
en tejidos extratiroideos, siendo las endotoxinas bacterianas 
el mayor estímulo para su producción. Valores <0.5 ng/ml 
representan un bajo riesgo de sepsis, mientras que valores 
>2.0 ng/ml representan un alto riesgo de sepsis severa y/o 
shock séptico.

Objetivos: El objetivo del estudio fue comparar los 
resultados de dos analizadores para la determinación 
de los niveles de PCT. Cobas e411 (Roche), de reciente 
introducción en el laboratorio de urgencias de nuestro 
hospital, frente al equipo utilizado hasta el momento, Kryptor 
(BRAHMS, Termo Fisher Scientific).

Material y métodos: Se seleccionaron 79 muestras 
de pacientes procedentes de urgencias y se analizaron 
paralelamente en los dos equipos:

• (y) Cobas e411, electroquimioluminiscencia, basada 
en una reacción enzimática tipo sándwich.

• (x) PCT sensitive Kryptor, inmunofluorescencia basado 
en la tecnología TRACE (Time-Resolved Amplified 
Cryptate Emission).

La comparación entre ambos métodos se llevó a 
cabo mediante el análisis de regresión Passing-Bablok 
y el coeficiente de correlación de Spearman, utilizando el 
programa estadístico MedCalc. Se consideró significativo un 
valor p<0.05.

Resultados: Se obtuvo una buena correlación entre 
ambos métodos, siendo el coeficiente de correlación r 
=0,986 (p<0,0001). La prueba de Passing-Bablok mostró 
diferencias significativas de la linealidad p<0,05. La ecuación 
de regresión hallada ha sido y = 0,7747x - 0,0113, con un IC 
95% de la pendiente de 0,7424 a 0,8087 y un IC 95% de 
la ordenada en el origen de -0,0041 a 0,0235. Según esto, 
no se evidencia error sistemático constante significativo, 
aunque si proporcional.

Conclusión: Según los resultados que hemos obtenido, 
existe una buena correlación entre ambos métodos. Por lo 
tanto el método de electroquimioluminiscencia del Cobas 
e411 disponible actualmente en el laboratorio de urgencias, 
ha supuesto una buena alternativa a la inmunofluorescencia 
hasta ahora presente ya que además es un método más 
rápido y barato.

536
ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS MéTODOS 
ANALÍTICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE ASLO

V. Cabo Muiños, M. Santana Morales, R. Palma Fernández, 
M.Á. Asensio Díaz, Á. Cabezas Martínez, C. Narros Cecilia, 
G. Ruiz Martín, J.J. Palomar Pérez

Hospital Virgen de la Salud, Toledo

Introducción: Los estreptococos del grupo A causan 
diversas infecciones: afecciones dérmicas y sistémicas 
que pueden desembocar en glomerulonefritis, endocarditis 
aguda y fiebre reumática aguda. Las reacciones de 
anticuerpos de mayor importancia clínica tienen lugar contra 
la estreptolisina O (ASLO). La determinación inmunológica 
de los anticuerpos específicos proporciona información útil 
acerca de la gravedad de la infección estreptocócica y del 
curso de la enfermedad. Además, la evolución del título de 
anticuerpos puede indicar o bien el éxito del tratamiento o 
bien la persistencia del estímulo antigénico.

Objetivos: Estudiar la intercambiabilidad de un 
procedimiento de medida en evaluación (Inmunoturbidimetría) 
con otro procedimiento para el cual existe evidencia de su 
veracidad (Nefelometría cinética); con el objeto de sustituir 
éste último y valorar así la necesidad de implantar nuevos 
valores de referencia, diferentes a los asignados para la 
determinación en uso.

Material y métodos: Se analizaron un total de 66 
muestras de suero en pacientes con edades comprendidas 
entre 3 y 90 años. Del total de muestras, 14 correspondían 
a pacientes pediátricos (0-16 años) y 52 a adultos. Según 
las recomendaciones de la SEQC, las muestras fueron 
procesadas de forma aleatoria, simultáneamente por ambos 
métodos en cinco series analíticas en diferentes días.

Los analizadores empleados fueron para la técnica 
nefelométrica el IMMAGETM Immunochemistry Systems de 
Beckman y para la técnica inmunoturbidimétrica el Cobas 
c711 de Roche Diagnostics.
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De las 66 muestras seleccionadas, 18 (el 27%) 
presentaban concentraciones fuera del intervalo de 
referencia para el método en uso. De las 14 muestras 
pertenecientes a la población pediátrica, 9 (el 65%) eran 
patológicas.

Resultados: Los datos fueron analizados mediante el 
método Bland-Altman para la comparación de diferencias de 
medias apareadas y mediante regresión lineal utilizando el 
programa Method Validator.

Los resultados obtenidos se muestran a continuación:

Análisis de diferencias
Valor medio de las diferencias = 43,5
I.C. 95% del valor medio = (15-72.1)

Regresión lineal
Pendiente (b) = 1,542 (I.C. 95% 1.436 

a 1.649)
Ordenada en el origen (a) = -15,3

(I.C. 95% -36.5 a 5.9)
Coeficiente de correlación (r) = 0.964

Valor del error sistemático: ES(%) =-54.2%.
Conclusiones:
• Dado que el intervalo de confianza del 95% de la media 

de las diferencias relativas porcentuales no incluye el 
valor cero y el intervalo de confianza del 95% de la 
pendiente de la recta de regresión no incluye el valor 
uno; podemos concluir que, existe un error sistemático 
proporcional significativo. Los resultados obtenidos 
con el procedimiento evaluado son proporcionalmente 
más altos (b>1) respecto al de comparación.

• Queda así reflejado que los métodos analíticos no 
son intercambiables. Para solventarlo, en lugar de 
establecer un factor de corrección, se considera más 
oportuno modificar los valores de referencia asignados 
a la magnitud, permitiendo una interpretación clínica 
correcta.

Valores de referencia Nefelometría:
(0-116 UI/mL).

Valores de referencia 
Inmunoturbidimetría:
Adultos <200 UI/mL.
Niños < 150 UI/mL.

537
ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS MéTODOS 
ANALÍTICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE 
PROTEÍNAS EN ORINA

M. Santana Morales, R. Fontelles Alcover, C. Herraiz 
Corredor, V. Cabo Muiños, M. Agudo Macazaga, M.L. Arévalo 
Pérez, M.Á. Asensio Díaz, R. Palma Fernández

Hospital Virgen de la Salud, Toledo

Introducción: La filtración y reabsorción proteica es 
una función habitual del riñón normal. Los individuos sanos 
eliminan una pequeña cantidad de proteínas en orina. La 
eliminación urinaria de una cantidad excesiva de proteínas 
de manera persistente es un marcador de daño renal. 
Dependiendo del tipo de proteínas excretas, puede orientar 
hacia el origen del daño renal presente a nivel glomerular, 
tubular o mixto. Además en algunos casos la excreción 
proteica puede aumentar transitoriamente en determinadas 
situaciones tales como infecciones de orina, estrés o 
enfermedades metabólicas.

Objetivo: Comparar los resultados de proteínas en 

orina obtenidos a partir de dos autoanalizadores diferentes: 
Cobas c711 de Roche Diagnostics y Vitros 5600 Ortho 
Clinical Diagnostics, valorando la conveniencia de revisión 
de valores de referencia frente a un cambio de método.

Materiales y métodos: Se analizaron 40 muestras de 
orina de pacientes con edades comprendidas entre 20 y 95 
años, las muestras fueron procesadas simultáneamente por 
los autoanalizadores en 3 series analíticas diferentes. Los 
analizadores utilizan el siguiente principio de reacción:

• Vitros 5600 de Ortho-Clinical Diagnostics, utiliza un 
slide multicapa en el cual difunde la muestra desde 
la capa superior a las subyacentes produciéndose la 
reacción. Las proteínas se unen en presencia de oxalato 
a un complejo de violeta de pirocatecol-molibdato que 
produce un desplazamiento del máximo de absorción 
desde 450 hasta 670 nm. Después de un período de 
incubación, la intensidad del complejo coloreado se 
mide mediante espectrofotometría de reflectancia.
(Método de referencia utilizado actualmente).

• Cobas c711 de Roche Diagnostics, utiliza un 
método turbidimétrico . En este método, el cloruro 
de benzetonio reacciona con proteínas en un medio 
básico, produciendo turbidez que es medida por el 
analizador. (Método a evaluar).

Los resultados obtenidos fueron analizados mediante 
el método de Bland-Altman para la comparación de la 
diferencia de medias apareadas y mediante regresión lineal 
utilizando el software Method Validator Freeware.

Resultados: Diferencia media de pares Y-X: -21,3.
(I.C.95% -29,3 a -13,2), donde Y hace referencia a 

(Cobas c711) y X a (Vitros 5600).
Regresión lineal.
Coeficiente de correlación: 0,990.
Pendiente: 0,722(I.C.95% 0,688 a 0,756).
Ordenada en el origen: 2,4 (I.C.95% -1,7 a 6,5).
Error sistemático (%)=100*(1-0,722)= 27,8%.
Incertidumbre del valor del error sistemático =100*(0,756-

0,688)/4= 1,70 %.
ETa=43,5%.
ETa/5=8,7%.
Conclusiones:
• Existe un error sistemático proporcional significativo ya 

que el intervalo de confianza (95%) de la pendiente 
de la recta de regresión lineal no incluye el valor 1, 
por lo que ambos métodos no son intercambiables, 
estimándose un error sistemático del procedimiento de 
medida evaluado del 27,8%.

• Los valores obtenidos por espectrofotometría de 
reflectancia son de media un 27,8% más altos que los 
obtenidos por turbidimetría.

• El ETa para las proteínas en orina según las 
especificaciones de calidad deseables de la SEQC 
es del 43,5%. El error sistemático obtenido (27,8%), 
supera la quinta parte del ETa, por lo que es necesario 
realizar una revisión de los valores de referencia en el 
caso de un cambio de método.
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538
ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS MéTODOS 
AUTOMATIzADOS DE TIPO INMUNOENSAYO, 
PARA LA DETERMINACIÓN DE TACROLIMUS

I. Jiménez Ventura, M. Rueda Gutiérrez, M. Unceta Suárez, 
S. Merino Fernández, D. Jiménez González

Hospital Universitario Cruces, Baracaldo

Introducción: El tacrolimus (FK 506) es un fármaco 
inmunosupresor de tipo macrólido, inhibidor de la 
calcineurina, mediante su unión a la inmunofilina FKBP. 
Debido a esta inhibición, se bloquea la transcripción de 
diferentes factores nucleares de los linfocitos T, impidiendo 
su proliferación y, con ello, la síntesis de IL-2, IL-4 e INF-β.

Se utiliza como inmunosupresión primaria en la 
prevención del rechazo agudo y también como tratamiento 
de rescate en el rechazo corticorresistente en trasplantes 
renales, hepáticos y cardíacos.

El motivo de la monitorización de los niveles plasmáticos 
de FK 506 es su toxicidad, sobre todo a nivel renal.

Objetivo: Valorar el método automatizado Elecsys® 
Tacrolimus basado en electroquimioluminiscencia (ECLIA), 
del analizador Cobas® 6000, módulo e-601 (Roche®) para 
la determinación de tacrolimus, mediante su comparación 
con el método Architect® Tacrolimus assay basado en 
inmunoensayo magnético-quimioluminiscente (CMIA), del 
analizador Abbott Architect® (Abbott®), tomando este último 
como referencia.

Material y métodos: Se analizaron un total de 124 
muestras, 64 de ellos pertenecientes a pacientes sometidos 
a trasplante hepático y los 60 restantes sometidos a 
trasplante renal.

Para el ensayo de la imprecisión se analizaron los tres 
niveles del material de control de la casa comercial Roche® 
(ISD L1 ≈ 2.40 ng/mL, ISD L2 ≈ 9.40 ng/mL e ISD L3 ≈ 
17.30 ng/mL).

Tanto para el análisis mediante la técnica ECLIA, 
como mediante la técnica CMIA, el material de control 
correspondiente y las muestras de sangre total-EDTA, 
se sometieron a pretratamiento manual, con el material 
comercial correspondiente (precipitación, agitación, vórtex y 
centrifugación).

El estudio estadístico se realizó mediante el método de 
regresión Passing-Bablock, utiliando la aplicación informática 
MedCalc v.13.1.2.0.

Resultados: Los coeficientes de variación fueron 5,66%, 
4,19%, 2,06% para el nivel 1 (ISD L1), 2 (ISD L2) y para el 
nivel 3 (ISD L3) respectivamente. El test de recuperación fue 
del 96.83% - 108.75%.

Se obtuvieron las siguientes rectas de regresión: 
ECLIA=0.2695 [IC 95% (0.1281-0.4205)] + 0.9138 [IC 95% 
(0.8883-0.9403)] · CMIA.

Para las muestras de trasplante renal: ECLIA=0.4141 
[IC 95% (0.0900-0.6678)] + 0.8825 [IC 95% (0.8492-
0.9304)] · CMIA; y para las muestras de trasplante hepático: 
ECLIA=0.1780 [IC 95% (0.0164-0.3369)] + 0.9354 [IC 95% 
(0.9077-0.9611)] · CMIA.

Conclusiones: Según los datos obtenidos existe una 
buena correlación entre ambos métodos con un coeficiente 
de correlación de Pearson r=0.9908 (IC 95% 0.9869-

0.9936), no existiendo diferencias significativas, p<0.0001. 
Sin embargo, no han resultado ser intercambiables entre sí 
por presentar diferencias proporcionales y constantes en 
todos los casos analizados.

539
ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS MéTODOS 
DE INMUNOENSAYO QUIMIOLUMINISCENTE 
PARA LA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS 
ANTITIROIDEOS

J. Areses Trapote, S. Romero Santos, I. Vila Rodríguez, 
D. Triviño Fernández, A. Moreno Martínez

Área Xestión Integrada Pontevedra-Salnés/Complejo 
Hospitalario de Pontevedra

Introducción: Es bien conocida la importancia de 
la determinación de anticuerpos antitiroideos a la hora 
de establecer la etiología autoinmune en las patologías 
tiroideas. Los anticuerpos antiperoxidasa (ATPO), se 
emplean principalmente para el diagnóstico de la tiroiditis de 
Hashimoto, así como factor de riesgo de desarrollo de una 
alteración tiroidea en un futuro (embarazo, tratamiento con 
litio, interferón, etc.).

Por otra parte los anticuerpos antitiroglobulina (ATG) 
son importantes en el estudio del cáncer de tiroides como 
determinación complementaria a la de la Tiroglobulina, 
para detectar su posible interferencia en la determinación 
de la misma e incluso en ocasiones ser empleada para el 
seguimiento de la propia enfermedad.

Objetivo: Por razones de reestructuración de nuestro 
Laboratorio, nos hemos visto obligados a un cambio de 
métodos, por lo que hemos tenido que sustituir las técnicas 
de determinación de anticuerpos antitiroideos utilizadas 
hasta la fecha (Elecsys®, Roche) por otras (UniCel DxI®, 
Beckman-Coulter).

El objetivo de este trabajo es llevar a cabo un estudio 
comparativo entre los dos métodos de determinación 
de ATPO y ATG con el fin de establecer el grado de 
concordancia de resultados.

Material y metodos:
• Sistema UniCel DxI®, Beckman–Coulter (inmunoensayo 

quimioluminiscente).
• Sistema Elecsys 2010®, Roche (inmunoensayo 

quimioluminiscente).
La valoración de resultados positivos según ambas 

sistemáticas se indica en la siguiente tabla:

UniCel DxI Elecsys

POSITIVO ATG >4,0 UI/mL >115 UI/mL

POSITIVO ATPO >9,0 UI/mL > 35 UI/mL

Programa de análisis estadístico G-Stat®v.2.0:
• Test de McNemar de simetría para datos agrupados. 

Cuando éste no fue aplicable se utilizó el test de Fisher.
• Para el estudio de concordancia se utilizó el valor de 

kappa.
Resultados:
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 ATG DxI (+)  ATG DxI (- )  Total Fila

ATG Elecsys (+)  55 (15.63)  44 (12.50)  99 (28.12)

ATG Elecsys (- )  27 ( 7.67)  226( 64.20)  253 (71.87)

Total Columna  82 (23.30)  270 (76.70)  352 (100.0)

N=352.

Porcentaje de Concordancia: 79,5%.
Porcentaje de Concordancia Positiva: 67%.
Porcentaje de Concordancia Negativa: 83,7%.
Estadístico de contraste z: 2.0175.
p-valor (bilateral) : 0.0436 (< 0.05). Existe asimetría.
Valor de kappa: 0.4736. Concordancia moderada.
Estadístico contraste z para kappa: 7.0030.
p-valor (bilateral) para kappa: 0.0003 E-8.

 ATPO DxI (+)  ATPO DxI (- )  Total Fila

ATPO Elecsys (+)  132 (38.26)  1 (0.29) *  133 (38.55)

ATPO Elecsys (- )  12 (3.48) *  200 (57.97)  212 (61.45)

Total Columna  144 (41.74)  201 (58.26)  345 (100.0)

N=345.

Porcentaje de Concordancia: 96,2%.
Porcentaje de Concordancia Positiva: 91,7%.
Porcentaje de Concordancia Negativa: 99,5%.
Estadístico de contraste z: -3.0509.
p-valor (bilateral) : 0.0023 (< 0.05). Existe asimetría.
Valor de kappa: 0.9217. Muy buena concordancia.
Estadístico contraste z para kappa: 0.0000.
p-valor (bilateral) para kappa: 0.0000.

*Valores <5. Se aplica el test exacto de Fisher:
p-valor (bilateral): 0.0006E-76. Existe asimetría.

Conclusiones: Del estudio comparativo de las dos 
técnicas de determinación de ATG concluimos que existe 
una concordancia moderada entre ambas (kappa: 0.4736), 
siendo el porcentaje de concordancia el 79,5%.

Por otra parte, en el estudio de ATPO deducimos que 
existe una muy buena concordancia ente ambas (kappa: 
0.9217) con un porcentaje de concordancia del 96,2%.

540
ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS MéTODOS 
PARA DETERMINACIÓN DE hIERRO

A. Moral Eliche

Complejo Hospitalario de Jaén

Introducción: El hierro participa en varias funciones 
vitales del cuerpo desde los mecanismos oxidativos 
celulares hasta el transporte y la entrega de oxigeno a las 
células. La determinación de hierro sirve para el diagnóstico 
y tratamiento de anemias ferropénicas, hemocromatosis y 
nefropatías crónicas. Este parámetro analítico se determina 
en nuestro hospital tanto en el Laboratorio de Hematología 
como en el Laboratorio Central, mediante metodologías 
iguales. 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 hierro en ambos Laboratorios.
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 suero, 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 
deBeckman Coulter 5800 por un método colorimétrico y 
por otro lado en el analizador de Roche cobas c501 por 
colorimetría. Para comprobar la equivalencia de ambos 
métodos se empleó el tratamiento estadístico de Passing- 
Bablok.

Resultados: El estudio de correlación demuestra que 
cobas c501y AU5800 tienen una correlación r, del 0.996, 
correlación significativa al nivel 0,01. (Se ha utilizado 
el coeficiente de correlación de Spearman, ya que las 
variables no se distribuyen según la distribución normal). 
Los resultados de la regresión Passing-Bablok indican que 
la pendiente es igual a 1,009 (0.990 a 1,025), la intersección 
con el eje de ordenadas en –2,363 (-3,320 a –1,271). En el 
gráfico de Bland-Altman se observa que las discrepancias 
de las diferencias de las medias entre c501 y AU5800 son 
muy dispersos, además existe algún valor extremo que se 
sale fuera de los limites (media +-1,96SD) para un intervalo 
de confianza del 95%.

Conclusión: Se comprueba así que ambos métodos no 
son transferibles, ya que la pendiente, beta, si es igual a 
1 aunque la intersección alfa, no es estadísticamente igual 
a cero, ya que el intervalo de confianza de la pendiente 
contiene al 1, pero el intervalo de la intersección no contiene 
al cero. Entonces la recta de regresión de Passing-Bablok 
determina que AU5800=-2.363+1.009 *c501.

541
ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS MéTODOS 
PARA EL RECUENTO LEUCOCITARIO EN LÍQUIDO 
CEfALORRAQUÍDEO

V. Martín Archilla (1), M. Molina Zayas (1), A.R. González 
Ramírez (2), E. Antón Valadés (1), A. Guzmán Olmedo (1)

(1) Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada; 
(2) Hospital Universitario de San Cecilio de Granada

Introducción: Las molestias que originan al paciente 
su obtención y su alta rentabilidad diagnóstica, convierten 
al Líquido Cefalorraquídeo (LCR) en una muestra de gran 
valor, por lo que deben ser procesados lo más rápido posible 
tras su extracción y con gran precisión, dando un resultado 
lo más exacto posible. Generalmente, no se utilizan los 
recuentos electrónicos para el LCR, pues el contaje por 
medio de estos métodos no está estandarizado para los 
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recuentos bajos.
El objetivo de este estudio es evaluar la comparabilidad 

de los resultados obtenidos para el recuento por dos métodos 
distintos: la prueba Gold Estándar, que ha sido el recuento en 
cámaras de contaje celular utilizando un microscopio óptico 
y los resultados obtenidos con el contador hematológico 
Sysmex XE-5000 de Roche.

Material y métodos: En este estudio se analizaron 
110 muestras de LCR extraídas de pacientes del Hospital 
Virgen de las Nieves de Granada. Cada una de ellas fue 
analizada por el contador Sysmex XE-5000 y al microscopio 
en cámaras de Fuchs-Rosenthal.

Se utilizó el programa SPSS versión 15.0 para el análisis 
estadístico de los datos, por medio del que se calculó el 
Coeficiente de correlación interclase y el alfa de Cronbach, 
que considera que la correlación entre ambos métodos es 
buena a partir de 0,80. Se utilizó un intervalo de confianza 
del 95%.

Estadísticos de fiabilidad

Alfa de Cronbach N de elementos

0,906 2

Coeficiente de correlación intraclase

 Correlación 
intraclaseb

Intervalo de confianza 
95%

Prueba F con valor 
verdadero 0

Límite 
inferior

Límite 
superior Valor gl1

Medidas 
individuales 0,828a 0,758 0,879 10,616 109

Medidas 
promedio 0,906c 0,863 0,935 10,616 109

Resultados: La gráfica de Bland-Altman obtenida, 
representa la diferencia de las medidas vs la diferencia en 
valor absoluto de las medidas. Parece que hay bastante 
concordancia entre ambas ya que todos los puntos se 
encuentran alrededor de la media (0), excepto algunos 
valores extremos, la gran mayoría está dentro del Intervalo 
de Confianza. El Alpha de Cronbach obtenida fue de 0.906, 
lo que indica una gran fuerza de la concordancia entre 
ambos métodos.

Conclusiones: El contaje electrónico de leucocitos en 
LCR con el Sysmex XE-5000 tiene una buena aproximación 
al recuento en las cámaras de Fuchs- Rosenthal. A pesar de 
obtenerse resultados muy comparables por ambos métodos 
(muy buena Correlación intraclase) es recomendable y 
debería hacerse el recuento en cámaras de todos los 
líquidos cefalorraquídeos, con especial énfasis en aquellos 
cuya celularidad sea escasa, dada la necesidad de precisión 
y la gran relevancia clínica de los resultados generados.

542
ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS MéTODOS 
PARA LA DETERMINACIÓN DE DIgOXINA

M.D. Calvo Nieves, M.P. Bueno Requena, R. Moreno 
Mayordomo, J.A. Fernández Cadenas, I. Vidriales Vicente, 
F.J. Valentin Cid, E. Largo Cabrerizo

 Hospital Clínico Universitario, Valladolid

Introducción: La Digoxina es un glucósido cardiotónico 
que se prescribe con frecuencia en el tratamiento de la 
insuficiencia cardíaca congestiva y en distintos trastornos del 
ritmo cardíaco. Su administración terapéutica inapropiada 
conlleva de modo frecuente e inadvertido efectos tóxicos: 
éste es un hecho a destacar, ya que los síntomas de 
la intoxicación digitálica suelen ser muy similares a las 
arritmias cardíacas contra las cuales precisamente se 
prescribe el fármaco. Las concentraciones séricas o 
plasmáticas de digoxina de 0.8-2.0 ng/ml se consideran 
generalmente terapéuticas. Su determinación se emplea 
para diagnosticar y tratar la sobredosis del fármaco así como 
para el seguimiento farmacoterapéutico a fin de garantizar 
un tratamiento adecuado.

Objetivo: Evaluar la correlación existente entre los 
niveles de digoxina obtenidos en los módulos c501 y e601 
del Cobas 6000, de Roche Diagnostics.

Material y métodos: En muestras procedentes de 
peticiones analíticas de urgencia de diferentes servicios de 
nuestro hospital se determinaron los niveles de digoxina (32 
muestras de sangre total en tubos con EDTA tripotásico). Para 
ello, se procesaron en los módulos c501 y e601 del Cobas 
6000 por técnicas de interacción cinética de micropartículas 
en solución (KIMS) y electroquimioluminiscencia 
respectivamente. Los resultados obtenidos fueron 
analizados con el coeficiente de correlación de Pearson y el 
coeficiente de correlación intraclase. Asimismo, los cálculos 
han sido realizados con el programa estadístico SPSS 
versión 21.0. Los valores de p<0.01 han sido considerados 
estadísticamente significativos.

Resultados: Se realizó un estudio de Passing-Bablock 
obteniéndose los siguientes resultados:

Coeficiente de correlación: r=0.993.
Ecuación de regresión: e601=1.156*c501+0.083.
Constante: 0.083 IC 95% (-0.051; 0.216).
Pendiente: 1.156 IC 95% (1.106; 1.206).
El análisis de resultados mostró un coeficiente de 

correlación de Pearson entre ambos autoanalizadores 
de 0.993 (p-valor < 0.001) y un coeficiente de correlación 
intraclase de 0.973 (p<0.001).

Los resultados indican una buena correlación entre 
ambos métodos. Su coeficiente de correlación intraclase es 
de 0.973, indicativo de un grado de concordancia excelente. 
Sin embargo, como el intervalo de la pendiente no contiene 
el valor 1, existe una diferencia de tipo proporcional entre 
ambos métodos.

Conclusiones: Los resultados obtenidos mediante 
estos dos métodos son intercambiables si se aplica el 
factor de corrección correspondiente a uno de los dos. 
La determinación de digoxina en muestras de sangre 
total en tubos con EDTA tripotásico presenta diferencias 
significativas entre ambas técnicas aunque éstas no sean 
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de importancia clínica. Esto sugiere que ambos sistemas 
son útiles para determinar los niveles de este fármaco en la 
práctica diaria.

543
ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS MéTODOS 
PARA DETERMINACIÓN DE 25-Oh VITAMINA D 
POR INMUNOENSAYO

B. Delgado Bertolín (1), J. Ferrer Cañabate (1), I. Viñals 
Bellido (2), J.M. Egea Caparrós (1), A. Pérez Martínez (1)

(1) Hospital General Universitario JM Morales Meseguer, 
Murcia; (2) Clínica Virgen de la Vega, Murcia

Introducción: La vitamina D, es una prohormona 
liposoluble, perteneciente a la familia de los esteroides. 
La concentración sérica de 25-hidroxivitamina D (25[OH] 
vitamina D) es el parámetro que mejor refleja el estado de 
suficiencia de vitamina D de un individuo. La 25-OH Vitamina 
D [25 (OH) D] es producida en el hígado por hidroxilación 
a nivel del carbono 25, precursor de la forma activa 1-25 
Dihidroxivitamina D y con una vida media de 3 semanas.

Su déficit es causa de múltiples patologías como 
raquitismo (niños), osteomalacia e hiperparatiroidismo 
secundario. En los últimos años se le han atribuido además 
funciones inmunoreguladoras y diversos estudios relacionan 
su deficiencia con un mayor riesgo de osteoporosis, 
infecciones, enfermedades autoinmunes y cáncer. Estudios 
epidemiológicos reflejan una deficiencia generalizada de 
esta hormona, especialmente durante el invierno, en la 
población general, por lo que la demanda de cuantificación 
de sus niveles ha aumentado.

Debido a la inclusión de la Vitamina D en la catálogo de 
nuestro laboratorio, hemos visto la necesidad de comparar 
los resultados que nos proporciona nuestro analizador con 
los que actualmente estamos informando, realizados en 
nuestro centro de referencia.

Objetivos: El objetivo de este estudio fue comparar los 
resultados de 25-hidroxivitamina D obtenidos mediante 2 
métodos automatizados comerciales utilizando muestras de 
pacientes.

Material y métodos: Se determinaron las 
concentraciones de 25[OH] vitamina D en 74 muestras de 
suero mediante 2 Inmunoensayos: LIAISON® (Diasorin) 
(quimioluminiscencia competitiva), ADVIA CENTAUR XP® 

(Siemens) (inmunoquimioluminiscencia directa). Como 
pruebas estadísticas aplicables a los resultados obtenidos 
se utilizaron las de Passing-Bablok, y la prueba de regresión 
simple con el paquete estadístico MedCalc®.

Los valores se informan como deficiencia si es menor de 
20 ng/ml, insuficiencia si está entre 20 y 30 ng/ml, suficiencia 
por encima de 30ng/ml o intoxicación para niveles mayores 
de 100 ng/ml.

Resultados: Al aplicar la prueba de Passing-Bablok se 
obtuvo la relación:

centaur = 3,072910 + 0,995522 liaison.
Con un IC del 95% para la intersección de (1,1714 a 

4,3886), y un IC del 95% para la pendiente de (0,8986 a 
1,0929).

Y la prueba de regresión aportó los datos siguientes:

centaur = 2,7432 + 0,9756 liaison.
Con un IC del 95% para la intersección de (1,5594 a 

3,9269), y un IC del 95% para la pendiente de (0,9281 a 
1,0230).

Conclusiones: Del estudio realizado podemos concluir 
que ambos métodos no resultan intercambiables. Se 
observa un error sistemático que provoca un ligero aumento 
de los resultados con nuestro nuevo método (Centaur) en 
comparación con el método actualmente utilizado (Liaison). 
Este aumento no compromete el diagnóstico e incluso 
ha sido bien recibido por los médicos de nuestro hospital 
que estimaban que el método anterior infravaloraba las 
concentraciones de Vitamina D. En la actualidad hemos 
implantado la técnica y hemos introducido un comentario en 
el informe del laboratorio advirtiendo del cambio de método.

544
ESTUDIO COMPARATIVO DE LA DETERMINACIÓN 
DE gLUCOSA E IONES EN DOS ANALIzADORES 
DIfERENTES: ABLX 90 Y COBAS 6000

L. Cardo González, C. Barneo Caragol, E. Álvarez Delgado, 
A. Sanz Sánchez, B. Prieto García, F.V. Álvarez Menéndez

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo

Introducción: El estudio de la gasometría constituye 
una de las principales pruebas de laboratorio en el lugar 
de asistencia (POCT). Permite el análisis simultáneo del 
equilibrio ácido-base, y de otros parámetros de interés 
(Glucosa, Sodio, Potasio). No siempre se solicita un análisis 
bioquímico de dichos parámetros al Laboratorio, siendo 
los únicos resultados que posee el clínico los obtenidos 
mediante gasometría. Por lo tanto, es necesario estudiar la 
transferibilidad de resultados entre ambos métodos, para la 
correcta interpretación clínica de los mismos.

Objetivo: Estudiar la correlación y transferibilidad de 
los resultados de Glucosa (Glc), Sodio (Na) y Potasio (K) 
obtenidos en un gasómetro ABLX 90 (Radiometer) y en un 
analizador de bioquímica Cobas 6000 (Roche Diagnostics).

Material y métodos: Se analizaron los parámetros 
Glc, Na y K simultáneamente en 82 especímenes de 
plasma (Heparina Litio) y sangre total (Heparina Litio), en 
un analizador Cobas 6000 y en un gasómetro ABLX 90, 
respectivamente. La comparación de métodos se realizó 
siguiendo el protocolo EP9 del CLSI(1): análisis de diferencias 
relativas, regresión lineal (si el coeficiente de correlación r2 es 
≥0.95) o análisis del sesgo si r2 es ≤0.95. El sesgo se analizó 
teniendo en cuenta el error sistemático tolerable establecido 
en el laboratorio para cada analito (Glc: 1.8%, Na: 1.96% 
y K: 2.89%). Se utilizaron el paquete estadístico Microsoft 
Excel 2007 y el software estadístico MedCalc v.11.6.0.

Resultados:

Parámetro Diferencias relativas
(%) r2 Pendiente Ordenada

Glc 4.2 [(-4.9) – 13.4] 0.989 1.04 (1.01-1.07) 0.59 [(-4.82)-6.00]

Na -2.2 [(-5.1)-0.6] 0.893

K 3.3 [(-5.4)-12.0] 0.943

El ES en la Glc fue 4%. El análisis del sesgo en los 
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puntos de decisión clínica para el Na y el K no cumple los 
requisitos establecidos para ninguno de los analitos:

Parámetro Concentración
(mmol/L) IC del sesgo

Na
136 [(-4.07-(-2.60)]

141 [(-3.68)-(-1.80)]

K
3.4 [0.05-0.13]

4.5 [0.16-0.34]

Conclusiones: El error sistemático observado es 
superior a las especificaciones de calidad establecidas en 
el laboratorio para los tres parámetros analizados. Estas 
diferencias pueden ser atribuibles a diferencias en el 
tipo de muestra (sangre total vs plasma), y diferencias de 
especificidad entre los métodos de análisis de los iones (ISE 
directo vs ISE indirecto) y de la glucosa (amperométrico vs 
enzimático con hexoquinasa). Por lo tanto, los resultados 
de Glucosa, Sodio y Potasio obtenidos en los analizadores 
ABLX 90 y Cobas 6000 no son intercambiables.

(1)Method Comparison and Bias Estimation Using Patient 
Samples; Approved Guideline—Second Edition. EP9-A2. 
Vol. 22 No. 19.

545
ESTUDIO COMPARATIVO DE LA DETERMINACIÓN 
DE PThI EN DOS ANALIzADORES: COBAS E411 
VS ADVIA CENTAUR

A.I. Llorente Torres, V. García Moreira, B. Laborda González, 
L. Marcos Corona, A. Fernández Leivas, N. Berizde, 
M. Audiino Valencia

Hospital de Cabueñes, Gijón

Introducción: La PTH se segrega por las glándulas 
paratiroideas e interviene en la regulación del metabolismo 
del calcio y fosfato. La medida de su concentración 
en suero tiene interés en el diagnóstico etiológico de 
las hipercalcemias e hipocalcemias, así como en la 
monitorización del tratamiento en pacientes con insuficiencia 
renal crónica (IRC).

Objetivos: Ante la adjudicación de un nuevo reactivo 
y metodología para la determinación de parathormona 
intacta (PTHi) en nuestro laboratorio, se procedió a estudiar 
la concordancia entre el nuevo método (inmunoanálisis 
quimioluminiscente) usado por el analizador Advia Centaur 
XP (Siemens) frente al utilizado hasta ese momento en nuestro 
laboratorio (inmunoensayo de electroquimioluminiscencia) 
por el analizador Cobas e 411 (Roche) para determinar si 
ambos son intercambiables.

Material y métodos: Se recogieron 45 muestras 
consecutivas de suero, de pacientes a los que se les había 
solicitado la determinación de PTHi; procedían tanto de 
pacientes sin IRC y con diferentes concentraciones de 
calcio y pacientes en diversos estadios de IRC según filtrado 
glomerular.Los resultados se compararon mediante análisis 
de la regresión (Passing-Bablok), correlación de Spearman 
y Bland-Altman para la diferencia de medias, mediante el 
programa MedCalc.

Resultados: La recta de correlación obtenida fue Y 
= -10.54 + 1.14 X, donde Y corresponde al instrumento 
Centaur y X al Cobas e 411. El coeficiente de correlación 
fue de r = 0,9996, con un IC95% para la pendiente de 1.09 a 
1.17 y para la ordenada en el origen, de -13.22 a -7.69. Los 
valores de PTHi se expresaron en ambos casos en pg/ml. 
El valor medio de las diferencias relativas obtenido por el 
método Bland-Altman fue de 14.40 ± 54.44 (IC95%: -1.94 
a 30.76).

Al comparar 29 muestras con resultados de PTHi <100 
pg/ml la recta de correlación obtenida fue Y = -6.55 + 1.04 
X, con un IC95% para la pendiente de 0.98 a 1.12 y para la 
ordenada en el origen, de -10.14 a -3.13. La diferencia de 
medias obtenidas fue de -5.22 (SD 3.55) con un IC95% de 
-6.58 a -3.87 como límites de concordancia.

Al comparar 16 muestras con resultados de PTHi 
>100 pg/ml la recta de correlación obtenida fue Y = -10.06 
+ 1.15 X, con un IC95% para la pendiente de 1.09 a 1.19 y 
para la ordenada en el origen de -18.63 a 4.90. La diferencia 
de medias obtenidas fue de 49.99 (SD 81.09) con un IC95% 
de 6.78 a 93.20 como límites de concordancia.

Conclusiones: Los parámetros calculados muestran 
que existe muy buena correlación entre ambos métodos 
(r = 0,9996). El análisis de Passing-Bablok muestra que 
hay error sistemático de tipo constante, en pacientes 
con PTH<100 pg/ml, más bajos para el Advia Centaur. Y 
un error proporcional en pacientes con PTH>100 pg/ml, 
probablemente debido a que estos pacientes con IRC, 
muestran una sobreproducción de fragmentos de PTH.

Los métodos no son intercambiables ni sus resultados 
son transferibles, el cambio metodológico condujo al cambio 
de los rangos de referencia de la PTHi, adoptando los 
rangos que especifica el fabricante y notificando el cambio a 
los clínicos peticionarios.
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS NIVELES 
DE TRES ANTIEPILéPTICOS CLÁSICOS POR 
DISTINTOS ANALIzADORES

A. González Delgado, M.Á. Pico Picos, R.M. Suárez Díaz, 
J. Cabrera Hernández, A. González Rivero

Hospital Universitario de Canarias - Consorcio Sanitario de 
Tenerife, La Laguna

Introducción: La Carbamazepina, el Fenobarbital y 
el Ácido Valproico se emplean en el tratamiento de las 
convulsiones tónico-clónicas generalizadas, parciales 
simples y complejas. La determinación de sus niveles se 
utiliza para vigilar el cumplimiento del tratamiento y los efectos 
adversos relacionados con sus concentraciones séricas.

Objetivo: Determinar si los resultados de los 
antiepilépticos obtenidos en los diferentes analizadores son 
intercambiables. Determinar los coeficientes de variación 
interdiarios e intradiarios del analizador Cobas Integra 400 
para cada uno de los fármacos.

Material y métodos: Para realizar el estudio se siguió 
el protocolo de la SEQC 2013. Se analizaron 53 muestras 
para Carbamazepina, 37 para Fenobarbital y 108 para Ácido 
Valproico.
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Se compararon las concentraciones obtenidas de forma 
paralela en cada uno de los analizadores: Cobas Integra 400 
(Roche Diagnostics, Alemania) y Axsym (Abbott, Alemania), 
mediante FPIA para todos los fármacos; y Vitros 5600 
(OrthoClinical Diagnostics, EEUU), por inmunoensayo de 
espectrofotometría de reflectancia para la Carbamazepina 
y por enzimoinmunoensayo de espectrofotometría de 
absorbancia para el Ácido Valproico.

El estudio de la imprecisión interdiaria se determinó 
con control de calidad interno de la casa comercial a tres 
niveles de concentración durante 30 días consecutivos. La 
imprecisión intraserial se evaluó con 30 determinaciones 
consecutivas, usando el control de calidad externo de la 
SEQC.

Resultados: El análisis estadístico se realizó con el 
método de correlación de Passing-Bablok y el Coeficiente de 
Correlación de Concordancia Lin con el programa MedCalc 
v13.1.2.

X-Y
Passing-Bablock

CCCOrdenada 
origen IC 95% Pendiente IC 95%

CARBAMAZEPINA

Integra-
Vitros -0,875 (-1,990 – 

-0,095) 1,336 (1,202 - 
1,486) 0,766

Integra-
Axsym -0,359 (-0,880 – 

0,064) 1,095 (1,030 - 
1,182) 0,948

Axsym - 
Vitros -0,471 (-1,346 – 

0,189) 1,219 (1,111 - 
1,326) 0,838

FENOBARBITAL Integra-
Axsym 0,472 (-1,417 – 

1,987) 0,966 (0,891 - 
1,070) 0,964

ÁCIDO 
VALPROICO

Integra-
Vitros 3,035 (1,613 – 

4,441) 0,953 (0,934 - 
0,974) 0,992

Integra-
Axsym 0,009 (-2,412 – 

2,856) 0,949 (0,909 - 
0,988) 0,969

Vitros-
Axsym 2,516 (0,187 – 

5,265) 1,003 (0,960 - 
1,053) 0,969

IMPRECISIÓN
CARBAMAzEPINA fENOBARBITAL ÁCIDO 

VALPROICO

CV(%) CV(%) CV(%)

Interdiaria

TDMC1 2,15 1,42 1,98

TDMC2 2,26 1,10 1,79

TDMC3 2,97 1,65 1,31

Intraserial CONTROL 
SEQC 2,04 5,54 6,47

Se obtienen buenos coeficientes de correlación de 
Concordancia de Lin, a excepción de la Carbamazepina con 
el analizador Vitros 5600.

El análisis estadístico de Passing-Bablok revela que el 
ácido Valproico presenta error constante en las correlaciones 
con el Vitros 5600 y error proporcional en el Cobas 
Integra 400. En el caso de la Carbamazepina existe error 
proporcional en todas las correlaciones y constante entre 
el Cobas Integra 400 vs Vitros 5600. No existen diferencias 
significativas entre los 2 analizadores para el Fenobarbital.

Conclusión: Los resultados obtenidos en los diferentes 
equipos son intercambiables salvo para la Carbamazepina. 
Para este fármaco se obtienen valores más altos en el Vitros 
5600, por lo que será necesario un ajuste de los intervalos 
de referencia.

Los CV (%) interdiarios e intraserial en nuestro estudio 

son similares a los obtenidos y aceptados para estas 
técnicas por la casa comercial.
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS PROgRAMAS 
DE CRIBADO PRENATAL SIEMENS - ROChE

A.V. García Chamoso, S. Ferrer Suay, E. Pérez Zafra, 
S. Moreno Marro, L. Martínez Pons, C. Pérez Rambla, C. 
Pérez Oltra, N. Estañ Capell

Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia

Introducción: El screening prenatal es el conjunto de 
pruebas no invasivas que permiten identificar gestaciones 
con mayor riesgo de alteraciones cromosómicas. Esta 
probabilidad se denomina índice de riesgo y se expresa en 
forma de fracción, considerándose un riesgo alto un índice 
mayor a 1/270. La estimación del cálculo se realiza mediante 
un programa informático que valora diferentes variables. El 
screening combinado, presenta mayor índice de detección de 
anomalías (85-90%). Combina la edad materna, marcadores 
bioquímicos y ecográficos.

Objetivo: Comparar dos programas de screening 
prenatal para el primer trimestre: PRISCA (Siemens), 
utilizado actualmente en nuestro laboratorio, y SsdwLab5 
(Roche) y evaluar su correlación.

Material y métodos: Se compararan los resultados 
de 89 muestras seleccionadas aleatoriamente. Ambos 
softwares nos proporcionan una evaluación estadística del 
riesgo de síndrome de Down (trisomía 21) y del síndrome de 
Edwards (trisomía 18) en el primer y segundo trimestre del 
embarazo, así como defectos del tubo neural (DTN) en el 
segundo trimestre. Además informa del riesgo de síndrome 
de Patau (trisomía 13), junto con el riesgo de trisomía 18 en 
el primer trimestre.

La evaluación del riesgo tiene en cuenta la edad de la 
madre, el período de gestación y factores específicos de 
la paciente. El período de gestación lo calcula utilizando 
un valor de CRL (longitud cráneo-caudal) y la fecha de la 
ecografía. La base del cálculo es el algoritmo ecográfico 
publicado por Robinson y Fleming.

Las determinaciones bioquímicas de fBHCG y 
PAPP-A se realizan en el Immulite 2000 (Siemens) por un 
ensayo secuencial inmunométrico con dos sitios de unión 
quimioluminiscente en fase sólida, para el caso del PRISCA 
y en el caso del SsdwLab5 se realizan en el Cobas (Roche) 
por inmunoensayo de electroquimiolumis.

Para el estudio estadístico se ha utilizado el software de 
acceso libre R versión 2.14.2 (2012).

Resultados: Comparamos los valores de fBHCG, 
PAPP-A y riesgos entre ambos métodos.

valores de fBhCG: No existe una buena correlación 
ya que el coeficiente de correlación no es próximo a 1 (y = 
0.8419x – 0.7537 R2 = 0.9538).

valores de PAPP-A: Existe una gran dispersión, debido 
a que los valores son muy pequeños (UI/L). No se estudia 
la correlación ya que no se observa comportamiento lineal.
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IC (95%) fBhCg PAPP-A

SIEMENS 35.66 ± 5.36 3.40 ± 0.74

ROChE 28.79 ± 4.62 3.41 ± 0.50

Comparación entre riesgos: De 89 muestras aleatorias; 
88 muestras coinciden mientras que en 1 muestra existe una 
discrepancia. El caso discordante se trata de una paciente 
de 38 años que se somete a FIV, donde se observa que los 
datos ecográficos se encuentran dentro de la normalidad. El 
riesgo que presenta la paciente con PRISCA es de 1:292, y 
con el SsdwLab5 es de 1:149. Tras el seguimiento de dicha 
paciente hasta el fin del embarazo, da a luz a un recién 
nacido sano.

Conclusión: Dada la discrepancia encontrada, se 
continúan recogiendo muestras de pacientes con un índice 
de riesgo superior a 1/270 (PRISCA) para así evaluar el 
comportamiento de ambos métodos en casos supuestamente 
positivos.

548
ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS VALORES 
PARA LEUCOCITOS Y hEMATÍES DEL SISTEMA 
COMBUR-10/ URISYS 1800 fRENTE A LA 
MICROSCOPÍA ÓPTICA

J. Grande Armas, L.Á. Iglesias Sánchez, A. Bustabad Ares, 
E. Herrera Darias, C.G. Negrín Herrera, M. Padrón Chinea, 
P.P. Rodríguez Negrín, I. Suárez Rodríguez

Hospital de La Gomera

Introducción: Para el estudio del sedimento urinario en 
el laboratorio, debido al volumen de muestras, es frecuente 
la utilización de tiras reactivas a modo de cribado para la 
detección de leucocitos y hematíes. Con ello, podemos 
implantar un filtro que discrimine las orinas fisiológicas de 
las patológicas y de esta manera disminuir la parte más 
laboriosa y que mayor tiempo ocupa, el examen microscópico 
del sedimento, que por otra parte es la técnica de referencia.

Objetivo: Comparar los resultados obtenidos en el 
estudio del sedimento de orina por el sistema Combur-10/
Urisys 1800, cuyo fundamento es la colorimetría medida por 
un fotómetro de reflexión, frente a la microscopía óptica.

Métodos: Se analizaron 118 orinas en un equipo Urisys 
1800 y mediante microscopía óptica, por el procedimiento 
estandarizado y observando la preparación a 400 aumentos. 
Se estudió la correlación entre los dos métodos mediante 
una tabla en la que se observan los resultados de las 
muestras procesadas por ambas técnicas.

Para la valoración de la eficacia de la prueba se usó 
el cálculo de la sensibilidad, especificidad, valor predictivo 
positivo (VPP), valor predictivo negativo (VPN) y valor global 
de la prueba o eficiencia diagnóstica.

Resultados:

Leucocitos:
Microscopio (leucocitos por campo, 400x)

Combur-10/Urisys 1800 0 1-5 6-30 31-95 >95 Total

Negativo 45 3 1 0 0 49

+ (10-25/µl) 13 17 2 2 0 34

++ (75-100/µl) 4 5 4 2 1 16

+++ (500/µl) 0 2 5 5 7 19

Total 62 27 12 9 8 118

VP:52 VN:45.
FP:17 FN:4.
Sensibilidad: 92.86 % Especificidad: 72.58%.
VPP: 75.36%  VPN: 91.84%.
Valor global de la prueba: 82.20%.

hematíes:
Micoscopio (hematíes por campo, 400x)

Combur-10/Urisys 1800 0 1-5 6-15 16-50 >50 Total

Negativo 42 5 0 1 0 48

+ (5-10/µl) 12 9 1 0 0 22

++ (25/µl) 9 12 2 0 0 23

+++ (50-150/µl) 5 5 5 1 0 16

++++ (250/µl) 0 3 1 0 5 9

Total 68 34 9 2 5 118

VP: 44 VN: 42.
FP: 26 FN: 6.
Sensibilidad: 88.00% Especificidad: 61.76%.
VPP: 62.86%  VPN: 87.50%.
Valor global de la prueba: 72.88%.
Conclusiones: Los resultados obtenidos de la tira 

reactiva frente a la microscopía óptica muestran una 
sensibilidad diagnóstica buena, mejor para los leucocitos, 
y una especificidad diagnóstica moderada y baja, para 
leucocitos y hematíes, respectivamente. Las tasas de VPN 
son buenas en ambos casos y el VPP es moderado en el 
caso de los leucocitos y bajo en el caso de los hematíes.

Con respecto a la correlación de las pruebas, además 
de la observación de la tabla, cabe destacar que la tira 
reactiva de orina solamente no detecta el 3.4% (4/118) de 
las orinas con presencia de leucocitos mediante microscopía 
y el 5.08% (6/118) de las orinas con presencia de hematíes. 
Por otro lado el 14.41% (17/118) de orinas negativas para 
hematíes por microscopía dieron positivo en la tira y el 
22.03% (26/118) en el caso de leucocitos, si bien en los dos 
casos las células podían encontrarse lisadas.
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ESTUDIO COMPARATIVO DEL MéTODO DE 
DETERMINACIÓN DE VITAMINA D ELECSYS® DE 
ROChE fRENTE A LOS MéTODOS LIAISON® DE 
DIASORIN Y hPLC/MS-MS

S. Romero Santos, J. Areses Trapote, I. Vila Rodríguez, 
D. Triviño Fernández, A. Moreno Martínez

Área Xestión Integrada Pontevedra-Salnés/Complejo 
Hospitalario de Pontevedra

Introducción: Debido al interés que en estos últimos 
años ha adquirido la determinación de Vitamina D, no solo 
para el estudio del metabolismo fosfocálcico sino también 
por su relación con otras muchas patologías, hemos decidido 
implantar en nuestro laboratorio un nuevo método para llevar 
a cabo dicha determinación.

Objetivo: Evaluación del nuevo método de determinación 
de Vitamina D:

• Comparar nuestro nuevo método (inmunoensayo 
quimioluminiscente Elecsys®de Roche) con el método 
de referencia (HPLC/MS-MS).

• Comprobar la intercambiabilidad de nuestro nuevo 
método de medida con el utilizado en el laboratorio 
externo (inmunoensayo quimioluminiscente Liaison®de 
Diasorin) que hasta la fecha era el utilizado.

Material y métodos: Siguiendo las Recomendaciones 
para el estudio de la veracidad en el laboratorio clínico 
mediante la comparación de procedimientos de medida de 
la Sociedad Española de Química Clínica (SEQC. Publicado 
en Documentos de la SEQC 2011), hemos llevado a cabo:

1. Comparación entre el método de determinación 
de Vitamina D (inmunoensayo quimioluminiscente 
Elecsys®de Roche) y el método de referencia, HPLC-
MS/MS.

2. Comparación entre el método empleado por el 
laboratorio externo (inmunoensayo quimioluminiscente 
Liaison®de Diasorin) y nuestro nuevo método.

Resultados: Los resultados que hemos obtenido son los 
siguientes:

Comparación entre Elecsys®y el HPLC/MS-MS (n=85):
• Valor medio de las diferencias (Dm): 1.2; SD: 19.6 

[IC95%((-18.4)-20.9)].
• Media de las diferencias relativas porcentuales (DRm): 

0.2; SD: 0.8 [IC95%((-0.6)-1).
• Modelo lineal: ordena en el origen 6.0 [IC95%(2.9-

9.1)], pendiente 0.8 [IC95%(0.7-0.9)] y r de Pearson 
de 0.899.

Comparación entre Elecsys®y Liaison®(n=55):
• Valor medio de las diferencias (Dm): -3.3; SD: 4.8 

[IC95%((-13.1)-6.5)].
• Media de las diferencias relativas porcentuales (DRm): 

-19.7; SD: 28.1 [IC95%((-75.9)-36.5).
• Modelo lineal: ordena en el origen 5.9 [IC95%(3.4-

8.4)], pendiente 0.9 [IC95%(0.7-1.0)] y r de Pearson 
de 0.897.

Conclusiones: Tanto en el estudio comparativo entre 
el Elecsys® y HPLC/MS-MS, como entre el Elecsys® y el 
Liaison®, los intervalos de confianza de los valores medios de 
las diferencias incluyen el valor cero, por lo que no existe un 
error sistemático significativo, sin embargo, en los estudios 

de regresión lineal sí se evidencia un error sistemático mixto 
en ambos casos, dado que los intervalos de confianza de 
las pendientes no incluyen el valor uno y los intervalos de 
confianza de las ordenadas en el origen no incluyen el valor 
cero.

En el caso de Elecsys® y HPLC/MS-MS, el error 
sistemático fue del 17,8% con una Incertidumbre estándar 
del 4,5% y para Elecsys® frente Liaison®, fue del 14% con 
una incertidumbre del 5,9%.

A pesar de ello podemos concluir que no existen 
diferencias significativas entre los resultados de ambos 
procedimientos ya que para que un error sistemático sea 
considerado es necesario que éste sea significativo tanto en 
el análisis de las diferencias como en la regresión lineal.

Los resultados que hemos obtenido son concordantes 
a los recogidos en la bibliografía en estudios similares 
(Medición de 25-hidroxivitamina D sérica: comparación de 
dos inmunoensayos de Fuentes AM y col. Revista Agentina 
de Endocrinología y Metabolismo Vol 47 Nº4, 2010).
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ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LABORATORIOS 
DE LOS ÍNDICES SéRICOS EN ANALIzADORES

F.J. Gella (1), M.A. Llopis (2), C. Biosca (3), N. Serrat (4), M. 
Montesinos (5), M. Ibarz (6), M. Simón (7), V. Álvarez (8), J. 
Torres (9), M. Llovet (10), J. Ruiz (11), A. Blanco (11), M. Sánchez (1)

(1) Biosystems, S. A., Barcelona; (2) Laboratori Clinic, CAP 
Badalona, Barcelona; (3) Laboratori de Bioquímica Clínica, 
Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona; (4) Laboratori 
Clínic, Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona; (5) 

Laboratori Territorial de Girona, Hospital Universitari de 
Girona Doctor Josep Trueta, Girona; (6) Laboratori Clínic, 
Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida; (7) Consorci 
de Laboratori Intercomarcal, Vilafranca del Penedés; 
(8) Laboratori Clínic L’Hospitalet, Ambulatori Justo Oliveras, 
L’Hospitalet de Llobregat; (9) Laboratori Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, Barcelona; (10) Laboratori Anàlisis Cliniques, 
Hospital Verge de la Cinta, Tortosa; (11) Laboratori Clínic 
Hospital Vall d’Hebron, Barcelona

Introducción y objetivo: La hemólisis, la turbidez y la 
presencia de concentraciones elevadas de bilirrubina son 
las fuentes de interferencia más frecuentes en el laboratorio 
clínico. Muchos analizadores incorporan sistemas de 
detección de estos interferentes denominados índices 
séricos de hemólisis, ictericia y lipemia (HIL). El grado 
de veracidad de los índices no suele ser verificado por la 
dificultad en conseguir materiales de referencia adecuados. 
En este trabajo se presentan los resultados de un estudio 
interlaboratorios de los índices HIL empleando materiales de 
referencia con valores conocidos de los interferentes.

Material y métodos: Laboratorios y analizadores 
participantes: En el estudio han participado los laboratorios 
clínicos de 10 centros con 7 analizadores distintos.

Materiales de referencia de índices séricos: Los materiales 
liofilizados fueron proporcionados por BioSystems, S.A. 
Contenían: bilirrubina 5 (A) y 10 (B) mg/dL, hemoglobina 
0,23 (C) y 4,5 (D) g/L, triglicéridos 325 (E) y 650 (F) mg/dL. 
El material G era como A+C y el material H como B+E.
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Resultados: En la Tabla se muestra un resumen de los 
resultados obtenidos.

LAB
Bili. (mg/dL) Hb (g/L) Tg (mg/dL)

ANALIZADOR A B G h C D g E f h

1a ADVIA 2400 4,5 11,0 5,0 10,0 0,27 4,68 0,27 346 688 363

1b 4,5 11,0 5,0 10,0 0,25 4,49 0,25 323 642 335

2a Architect 
ci16200 3,9 8,8 5,7 8,5 0,26 3,82 0,20 237 501 236

2b 3,9 9,0 6,0 8,7 0,25 3,99 0,20 241 504 241

3 COBAS 711 5,0 10,0 5,0 10,0 0,22 3,69 0,19 303 750 331

4 5,0 11,0 6,0 10,0 0,22 3,75 0,20 321 709 329

5 4,5 10,0 5,0 10,0 0,22 3,77 0,20 341 751 360

6 4,8 10,9 5,6 10,6 0,23 3,56 0,21 310 662 307

10 ADVIA 1800 4,6 10,3 5,1 9,8 <0,45 3,36 <0,45 352 664 341

8a COBAS 6000 5,0 12,0 6,0 11,0 0,21 3,58 0,21 343 708 325

8b AU 5800 2,5-
4,9

5,0 - 
9,9 ABN 5,0 - 

9,9 <0,5 3-5 <0,5 300-
500

300-
500

300-
500

7a 2,5-
4,9

200-
299 >500

7b 300-
500

ABN 
/ 

>500

9a VISTA 2-5 5-10 2-5 5-10 0,1-
0,25  ≤ 0,1 200-

400
400-
600

200-
400

9b

AU500 y VISTA, Casillas en blanco: resultado igual al del 
anterior.

Todos los instrumentos proporcionaron resultados 
aceptables para el índice de ictericia y de hemólisis.

Entre los analizadores con valores cuantitativos se 
encontraron resultados bajos en el Architect para los tres 
materiales que contenían Intralipid. Los analizadores que 
expresan el resultado en forma de un intervalo proporcionaron 
resultados correctos para los materiales con turbidez menor 
y bajos para el material con turbidez mayor.

Conclusiones: Los materiales de referencia utilizados 
han demostrado su utilidad para verificar los índices séricos 
de ictericia, hemólisis y lipemia en analizadores.

Generalmente los índices proporcionados por los 
instrumentos concuerdan entre sí y con los valores 
asignados.

Algunos analizadores no son capaces de detectar 
hemólisis inferiores a 0,5g/L de hemoglobina, a pesar de que 
dicho grado de hemólisis es capaz de generar interferencias 
significativas.

Las diferencias más importantes entre analizadores se 
encuentran en el índice de lipemia.

551
ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LOS MéTODOS 
DE ELISA Y QUIMIOLUMINISCENCIA (CLIA) 
PARA EL ANÁLISIS DE CRIBADO DE ENA Y 
AUTOANTICUERPOS ESPECÍfICOS

E. Melguizo Madrid (1), M.D.G. Ávila García (1), I. Rodríguez 
Martín (1), Á. Fernández Hermida (2), P. Falcó Pegueroles (3), 
D. Barbero Roldán (1), C. González Rodríguez (1)

(1) Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla; 
(2) Menarini diagntics, S A., Sevilla; (3) Menarini Dagnostics, 
S. A., Barcelona

Introducción: Los anticuerpos anti-celulares son 
autoanticuerpos dirigidos contra una variedad de estructuras 
celulares (ADN, Ribonucleoproteínas...). El grupo de 
anticuerpos específicos dirigidos contra proteínas celulares 
específicas, anti-Ro/SSA, anti-La/SSB, anti -Sm, anti-RNP/
U1RNP, anti-Scl-70/topoisomerase I y anti-Jo-1/histidil-tRNA 
sintetasa son clínicamente importantes en pacientes con 
enfermedades autoinmunes (síndrome de Sjögren, lupus 
eritematoso sistémico (LES), esclerodermia, dermatomiositis 
y polimiositis entre otros).

Objetivo: Nuestro objetivo fue analizar el grado de 
acuerdo entre quimioluminiscencia (CLIA ) Zenith -RA de 
Menarini Diagnostics (Florencia , Italia) y ELISA habitual de 
INOVA Diagnostics (San Diego, EE.UU.) para la realización 
de cribado de ENA, anti-Ro/SSA, anti-La/SSB, anti-Sm, anti-
RNP/U1RNP , anti-Scl-70 y anti-Jo-1.

Material del método: Se seleccionaron muestras de 
suero de 496 pacientes con anticuerpos anti- celulares 
positivos (ANA-IFI a título 1/160 o superior) . Se midieron 
las pruebas de detección ENAs (cribado) para anticuerpos 
específicos y en las muestras positivas además, anticuerpos 
específicos (anti-SSA , anti-SSB , anti-Sm , anti-RNP , anti-
Scl-70 y anti-Jo-1) midiéndose tanto por ELISA (INOVA 
Diagnostics) com por CLIA (Menarini diagnostics, Zenit RA).

Las muestras han sido clasificadas como positivas o 
negativas, según recomendaciones del fabricante: puntos 
de corte (Tabla 1) y el grado de acuerdo se obtuvo con 
tablas 2x2 e índice kappa, utilizando el programa estadístico 
SPSSv19.

Resultados: Los resultados se muestran en la tabla 1. 
No fue posible calcular el índice de Kappa para el anti-Jo-1, 
ya que todas las muestras fueron negativas por CLIA. El 
resto de las determinaciones muestran una gran correlación 
entre los dos métodos. Los diagnósticos de los pacientes 
fueron estudiados encontrándose en ambos casos (ELISA 
y CLIA) una buena clasificación de aquellos pacientes que 
presentan una enfermedad autoinmune sistémica a través 
de los autoanticuerpos específicos que se determinaron 
como positivos en cada uno de ellos.
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Tabla 1. Puntos de corte y grado de acuerdo entre las 
técnicas de ELISA y CLIA.

Punto de 
corte
ELISA
(U/mL)

Punto de 
corte
CLIA

(U/mL)

k ELISA –
Nº

CLIA –
Nº

ELISA +
Nº

CLIA +
Nº

Cribado 
ENA 20 1 0.769 295 328 201 167

SSA 20 10 0.947 82 85 126 123

SSB 20 10 0.914 133 153 75 55

RNP 20 10 0.876 145 165 63 43

Sm 20 10 0.917 190 193 18 15

Scl-70 20 10 0.976 200 196 8 12

Jo-1 20 10 - 201 208 7 0

Conclusiones: Ambos métodos muestran un buen grado 
de acuerdo en el análisis de anti-ENA y autoanticuerpos 
específicos. Dadas las ventajas de las técnicas de CLIA 
frente a ELISA (curva maestra para cada lote de calibradores 
y controles, linealidad y el acceso continuo de muestras) 
podría ser una opción válida para el laboratorio clínico. 
Además han resultado útiles para el diagnóstico correcto de 
las diferentes patologías autoinmunes estudiadas.

552
ESTUDIO COMPARATIVO PARA LA DETERMI-
NACIÓN DE T3 LIBRE EN SUERO

E. Ramos Hernanz, M. Cruz Placer, J. Beltrán Pita, C. Almirall 
Garbayo, E. Abarca Cidón

Abacid Hospital Universitario, Madrid

Introducción: La T3 (triyodotironina) es una hormona 
con una función clave en la regulación del metabolismo, 
sintetizada y liberada por la glándula tiroides. Deriva de 
la T4 (tiroxina) por la pérdida de un átomo de yodo, su 
concentración en sangre es menor que la de T4, su semivida 
es más corta y su actividad es cuatro veces mayor. La T3 libre 
supone el 0,3% de la T3 total, circulando libre sin estar unida 
a la globulina fijadora de tiroxina (TBG). La determinación de 
T3 libre es útil para la evaluación de la función tiroidea.

Objetivo: El objetivo de este estudio es comparar los 
resultados obtenidos con dos técnicas para la cuantificación 
de T3 libre en muestras de suero, estableciendo la correlación 
entre ambas.

Materiales y métodos: Se procesan 74 muestras de 
suero de pacientes seleccionados al azar, utilizando la 
técnica de ECLIA de Roche Diagnostics® en el analizador 
Elecsys E170, y la técnica de quimioluminiscencia en el 
analizador ADVIA Centaur® XP de Siemens®. Para determinar 
la correlación y el ajuste entre resultados paralelos se llevó 
a cabo un estudio estadístico de regresión lineal y Passing-
Bablock.

Resultados: Se obtuvieron 74 resultados, con valores 
comprendidos entre 1,1 y 4,8 pg/mL. El valor de la pendiente 
de la recta de regresión obtenida fue de 1,015 (0,905 a 1,125) 
IC:95%, con una ordenada en el origen de -0,22 (-0,561 a 
0,121) IC:95%, y un coeficiente de correlación r=0,911.

Conclusión: Ambas técnicas presentan una correlación 

aceptable, el intervalo de confianza de la pendiente contiene 
el valor 1 (p<0,05) y el intervalo de confianza de la ordenada 
en el origen contiene el valor 0 (p<0,05). Las dos técnicas 
tienen definidos los mismos valores de referencia. Los 
resultados obtenidos por ambos métodos son similares y 
no existe diferencias significativas entre ambos por lo que 
podríamos plantearnos el cambio de técnica para la medición 
de la concentración de T3 libre en suero.

553
ESTUDIO COMPARATIVO DEL MéTODO INMUNO-
TURBIDIMéTRICO PARA DETERMINACIÓN DE 
TRANSfERRINA, hAPTOgLOBINA Y RECEPTOR 
SOLUBLE DE TRANSfERRINA CON EL MéTODO 
NEfELOMéTRICO

J. Martín-Coello, M. García Gámiz, C. Bohigas Roldán, 
C. Puertas López, C. Mocanu, A. Acedo Castro, G. De Diego

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

Introducción: En la batería de pruebas que se llevan a 
cabo para filiar el origen de la anemia, encontramos entre 
otras la determinación de transferrina, receptor soluble de 
transferrina y haptoglobina.

Al no estar estas pruebas integradas en la plataforma 
automatizada del Servicio de Bioquímica del HGUGM, 
es necesario realizar alícuotas externas a partir del tubo 
primario y procesarlas posteriormente en el nefelómetro 
BNII de SIEMENS.

Objetivo: El objetivo de este estudio es evaluar 
la concordancia entre las técnicas nefelométricas e 
inmunoturbidimétricas, para integrar dichas determinaciones 
en la cadena automatizada y optimizar así los recursos. 
También se realizará un estudio de imprecisión (intra e 
interserie) del método inmuniturbidimétrico.

Materiales y métodos: Se utilizaron muestras de 
suero para transferrina, haptoglobina y receptor soluble 
de transferrina (99, 95, 89 muestras respectivamente) de 
pacientes hospitalizados, consultas externas y atención 
primaria, a concentraciones bajas, medias y altas.

Los analizadores utilizados para este estudio fueron 
el COBAS-8000 de ROCHE, que utiliza métodos 
inmunoturbidimétricos y el BNII -SYSTEM de Siemens que 
utiliza la técnica nefelométrica.

El estudio de imprecisión se realizo con material control 
a dos niveles de concentración (PreciControl ClinChem 
Multi para transferrina y haptoglobina; sTfR Control Set para 
receptor soluble de transferrina).

Para el estudio de repetitibilidad (intraserie) se realizaron 
20 determinaciones de cada control de cada una de los 
parámetros a analizar, en una misma serie y se realizó la 
media, desviación estándar y coeficientes de variación. Para 
el estudio de de la reproducibilidad (interserie) se realizo 
una determinación diaria de ambos controles por duplicado 
durante 20 días consecutivos.

Resultados: Para el tratamiento de datos se utilizó el 
programa estadístico SPSS_ver.21.
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Transferrina.
CONCENTRACIÓN MEDIDA

CONCENTRACIÓN DE 
CONTROLES (mg/dl) Intraserie Interserie

X±SD
(mg/dl) CV(%) X±SD

(mg/dl) CV(%)

Normal 206,1±2,03 0,98 203,3±2,43 1,19

Patológico 331±3,92 1,18 331,4±5,76 1,73

haptoglobina.
CONCENTRACIÓN MEDIDA

CONCENTRACIÓN DE 
CONTROLES (mg/dl) Intraserie Interserie

X±SD
(mg/dl) CV(%) X±SD

(mg/dl) CV(%)

Normal 88,05±1,05 1,2 87,05±1,05 1,19

Patológico 116,05±1,31 1,13 114,75±5,76 1,12

Receptor soluble de Transferrina.
CONCENTRACIÓN 

MEDIDA
CONCENTRACIÓN DE 
CONTROLES (mg/dl) Intraserie Interserie

X±SD 
(mg/L) CV(%) X±SD 

(mg/L) CV(%)

Normal 2,44±0,04 1,63 2,45±0,06 2,61

Patológico 7,14±0,15 2,1 7,15±0,24 3,35

Se obtuvo una excelente correlación de Pearson: r = 
0,98; 0,99 y 0,99 para transferrina, haptoglobina y receptor 
soluble de transferrina respectivamente.

Se realizó un gráfico Bland-Altman (media nefelometría-
inmunoturbidimetría: 3,09±22,1; 0,56±17,1 y -3,99±4,5 para 
transferrina, haptoglobina y receptor soluble de transferrina 
respectivamente) y el Coeficiente de Correlación Intraclase: 
CCI=0,97 (IC 95%: 0,96 a 0,98); 0,99 (IC 95%: 0,98 a 0,99); 
0,41 (IC 95%: 0,016 a 0,65) y con una ecuación para la 
recta de regresión de Y=9,5 (IC 95%: 2,7 a 21,1) + 1,03 (IC 
95%: 0,98 a 1,08)X; Y=5,59 (IC 95%: 0,19 a 10,99) + 0,97 
(IC 95%: 0,93 a 0,99)X; Y=0,21 (IC 95%: 0,14 a 0,28) + 0,3 
(IC 95%: 0,29 a 0,31) X para transferrina, haptoglobina y 
receptor soluble de transferrina respectivamente.

Conclusiones: Basados en las especificaciones de 
calidad analítica publicadas consideramos que las tres 
técnicas son aceptables. Los C.V. en este estudio para el 
método inmunoturbidimétrico, muestran que cumple los 
requisitos.

La excelente concordancia entre ambos métodos 
en la determinación de Transferrina y Haptoglobina 
permite que sean intercambiables, sin embargo la pobre 
concordancia en la determinación del Receptor soluble de 
Transferrina, donde sistemáticamente las determinaciones 
inmunoturbidimétricas son superiores a las nefelométricas, 
hace necesario modificar los valores de referencia de la 
técnica.

554
ESTUDIO DE COMPARACIÓN DE PSAT Y PSAL 
EN IMMULITE®2000 Y ADVIA CENTAUR®XP 
(SIEMENS)

I. Cano De Torres, Á. Sánchez Sánchez, M. García De 
Burgos, C. Sanz-Aranguez Felipe, M. Caro Narros

Hospital General de Segovia

Introducción: El antígeno prostático específico (PSAT) 
es un marcador de utilidad en el diagnóstico y seguimiento 
del cáncer de próstata, aunque puede encontrarse elevado 
en pacientes con patología benigna de próstata. Para 
aumentar la especificidad se utilizan protocolos diagnósticos 
que incluyen la determinación de PSA libre (PSAL) y la razón 
PSAL/PSAT.

A pesar de los esfuerzos realizados para equiparar 
los resultados de PSAT en diferentes analizadores, se 
han observado diferencias en los resultados obtenidos 
en distintas plataformas que emplean el mismo calibrador 
(OMS).

Objetivo: Comparar los resultados de PSAT y PSAL 
obtenidos en Immulite®2000 y ADVIA Centaur®XP (ambos 
de Siemens) que emplean el calibrador de la OMS.

Material y métodos: Se determinó PSAT a 152 
pacientes en Immulite® 2000 y ADVIA Centaur® XP. En 
aquellos con resultados superiores a 4 ng/ml en Immulite® 
2000, se determinó también PSAL y Razón PSAL/PSAT en 
ambos analizadores.

Para comparar los resultados obtenidos en los dos 
analizadores se realizó un análisis de regresión no 
paramétrico Passing-Bablock con el programa estadístico 
SPSS 15.0.

Resultados: En la recta de regresión Passing-Bablock 
(Y=A+B*X) se obtuvo:

• PSAT: A=0.0056 (IC 95%: -0.15 a 0.37); B=0.8605 
(IC95%: 0.80 a 0.90).

• PSAL: A=0.1539 (IC 95%: -0.02 a 0.33); B=1.0460 (IC 
95%: 0.87 a 1.20).

El coeficiente de correlación de concordancia de Lin (r) 
fue: 0.92 para PSAT y 0.89 para PSAL.

Conclusión:
• Se observa que existe una diferencia entre los 

resultados de PSAT obtenidos en ADVIA Centauro y 
en Immulite® 2000, siendo los primeros más bajos. 
Mediante el estudio de concordancia se observa que 
hay diferencias de tipo proporcional y no constante.

• No se observan diferencias constantes ni proporcionales 
entre los resultados de PSAL determinados en 
ambas plataformas, por lo que los resultados podrían 
considerarse equiparables (r=0.89).

• Según los resultados, la razón PSAL/PSAT fue más 
elevada cuando las muestras fueron procesadas por 
el analizador ADVIA Centaur® XP, lo cual puede 
repercutir en el número de biopsias prostáticas 
realizadas y en la sensibilidad y especificidad del 
algoritmo diagnóstico.

• Los resultados obligan a replantear el punto de corte 
de PSAT a partir del cual se realiza la determinación 
de PSAL así como los valores de normalidad tanto de 
PSAT como de la razón PSAL/PSAT. Es recomendable 
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en todo caso consensuar con los clínicos un nuevo 
algoritmo diagnóstico en caso de cambio de analizador 
para esta técnica.

555
ESTUDIO DE CONCORDANCIA ANALÍTICA ENTRE 
UN gASÓMETRO TIPO POINT OF CARe (EPOC-
ALERE®) Y UN gASÓMETRO DE REfERENCIA 
(gP4000®) USANDO DIfERENTES MéTODOS 
ESTADÍSTICOS

J.A. Hiraldo Patiño, J.M. González Buitrago Arriero, 
C. Moyano Maza, R. Caro Narros, M.M. Fernández Martínez, 
C.B. Sánchez Mateos, F. Marqués García

Complejo Asistencial Clínico Universitario de Salamanca

Introducción: La determinación de electrolitos, pH y 
gases en sangre es una de las pruebas más características 
de los servicios de urgencias y las unidades de cuidados 
intensivos. Por este motivo se han diseñado analizadores de 
pequeño tamaño, fácil manejo y mantenimiento que pueden 
utilizarse en la cabecera del paciente (point of care).

Objetivo: Evaluar el analizador epoc-Alere® y comparar 
sus resultados con el sistema de rutina en nuestro laboratorio 
(GP4000®). Se han aplicado diversos análisis estadísticos y 
se discute su utilidad.

Material y método: Estudio con pacientes del servicio de 
urgencias (n=69). Las muestras obtenidas en jeringas para 
gasometría tratadas con heparina de Li. Homogenización 
suave y desechado de las 2-3 primeras gotas, aplicación 
al equipo GP4000®, cerrado e igual con el equipo EPOC-
Alere®. Estudio individualizado para 15 ítems de la 
gasometría. Variables medidas: Na+, K+, Ca++(pH 7,4), 
pH, pCO2, pO2, lactato, glucosa y hematocrito. Parámetros 
calculados: TCO2c, HCO3-c, BE(b), BE(ecf), SO2c y 
hemoglobina. Estudio de concordancia con (aplicaciones 
de SPSS 18.0): 1.Coeficiente de correlación de Pearson 
(r), 2.Coeficiente de correlación intraclase (CCI-Intervalo de 
confianza-IC95%), 3.Método de regresión no paramétrica 
de Passing-Bablok (PB-IC95%) 4.Método gráfico de Bland-
Altman (BA-IC95%).

Resultados:
1. Pearson: este cálculo arroja para 13/15 ítems una 

correlación positiva muy alta (r:0,9-0,99). Para Hct y 
Hgb-c presentan correlación positiva alta (r: 0,7-0,89). 
No indicado para medir concordancia.

2. CCI (IC95%): 11/15 ítems presentan un CCI>0,92; 2/15 
ítems con CCI absoluto>0,83 y CCI consistencia>0,91; 
2/15 ítems (Hct y Hgb) con CCI>0,73. Para CCI en 
torno a 0,75 buena concordancia y para CCI>0,75 
concordancia muy buena.

3. Passing-Bablok (IC95%): 3/15 ítems presentan 
concordancia. 12/15 no presentan concordancia. 
10/15 coinciden con BA.

4. Bland-Altman (IC95%): 8/15 ítems presentan 
concordancia. 7/15 ítems no presentan concordancia. 
10/15 ítems coinciden con PB.

Conclusión: Cuando se comparan dos métodos 
de medida se debe tener en cuenta que correlación y 
concordancia son conceptos diferentes. Concordancia hace 

referencia a la similitud de las medidas (mismas muestras) 
obtenidas por métodos diferentes, mientras que correlación 
hace referencia a la colinealidad que mantienen respecto a 
una recta de ajuste las medidas (mismas muestras) obtenidas 
por métodos diferentes. Por este motivo el coeficiente 
de correlación de Pearson no está indicado para medir 
concordancia. En nuestro trabajo se observa que según 
el método estadístico aplicado se acepta concordancia o 
no para los diferentes ítems de la gasometría. El CCI sí 
está indicado para medir concordancia porque su cálculo 
está basado en análisis de la varianza entre medidas y 
contempla discordancias constantes y proporcionales. La 
interpretación del CCI es la más flexible a la hora de decidir 
si hay concordancia o no (>0,75 concordancia muy buena, 
Fleiss 1986). PB es un método de regresión lineal diferente 
al ajuste por mínimos cuadrados y para este estudio es el 
más restrictivo de todos a la hora de aceptar concordancia 
(3/15 ítems). El método gráfico de BA es interpretativamente 
más sencillo, siendo para nuestro caso menos restrictivo 
que PB, aceptando concordancia para 8/15 ítems. Existe 
coincidencia entre PB y BA para 10/15 (66,67% ítems).

556
ESTUDIO DE CONCORDANCIA DE LA 25 Oh 
VITAMINA D CUANTIfICADA POR RIA fRENTE A 4 
MéTODOS AUTOMATIzADOS

A.F. González Rivero, A.M. De Vera González, J. Cabrera 
Hernández, A. Alonso Larruga, A. González Delgado, 
A. Jiménez Sosa, J.M. Borreguero León

Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, San 
Cristóbal de La Laguna

Introducción: En nuestro medio, la cuantificación de 
vitamina D se realiza mediante radioinmunoensayo (RIA) 
competitivo, y la demanda de solicitudes de la misma 
aumentó en un 43,7%, en los últimos 3 años, planteando la 
necesidad de la automatización de su medida. Actualmente 
hay disponibles varios ensayos automatizados en el 
mercado. Realizamos un estudio de concordancia de cuatro 
métodos frente al RIA y un estudio de imprecisión intraserie 
de cada método.

Objetivos: Comprobar que método automatizado 
tiene mayor concordancia con el método actual y menor 
impresición intraserie.

Materiales y métodos: Se seleccionaron 97 muestras 
séricas, dividiéndose en 4 grupos, según los resultados 
obtenidos por RIA: 0-20 ng/mL, 21-50 ng/mL, 51-70 ng/mL, 
> 70 ng/mL. Se analizaron por quimioluminiscencia en 
los siguientes analizadores: Modular Elecsys de Roche, 
Architect i2000 de Abbott, Centaur XP de Siemens y Vitros 
5600 de OrthoClinical Diagnostics.

Se realizó un estudio de imprecisión analítica intraserie en 
cada analizador, utilizando un pool de muestras y realizando 
30 repeticiones de la cuantificación de vitamina D.

Se estudió la regresión mediante Passing Bablok, 
calculando la pendiente y la intersección. Se calcularon las 
concordancias de cada técnica automatizada con el RIA, y 
los coeficientes de variación del estudio de imprecisión.

Según los resultados del RIA se clasificaron los pacientes 
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en suficientes para vitamina D (> 30 ng/mL) e insuficientes 
(< 30 ng/mL), y se comprobó qué plataforma clasificaba 
mejor los pacientes tomando como referencia la clasificación 
obtenida por RIA.

Resultados:

Estudio de 
regresión 
(Passing 
Bablok)

Varable X RIA

MODELO 1 2 3 4

Variable Y Architect Centaur Elecsys Vitros

Ecuación y = 7,624 + 
0,515 x

y = 5,223 + 
0,390 x

y = -2,563 + 
0,820 x

y = 4,413 + 
0,596 x

Pendiente 
(IC 95%)

0,515 (0,394 a 
0,666)

0,390 (0,311 to 
0,510)

0,820 (0,747 a 
0,915)

0,596 (0,495 a 
0,707)

Intersección 
(IC 95%)

7,624 (4,210 a 
10,427)

5,223 (1,816 to 
7,654)

2,563 (5,442 a 
0,992)

4,413 (1,653 a 
7,096)

Coeficiente de concordancia (IC 95%) con RIA.
ARChITECT

(n=96)
CENTAUR

(n=97)
ELECSYS

(n=97) VITROS (n=82)

RIA 0,651
(0,531-0,745)

0,458
(0,352-0,551)

0,731
(0,638-0,803)

0,679
(0,578-0,760)

Estudio de imprecisión intraserie (30 repeticiones en 
un pool de muestras).

Media Desviación 
Estándar

Coeficiente de 
variación

ARChITECT 20,167 ng/mL 0,532 0,026

CENTAUR 21,222 ng/mL 1,722 0,081

ELECSYS 20,758 ng/mL 1,406 0,068

VITROS 23,487 ng/mL 1,516 0,065

La mejor concordancia con la técnica de RIA se presentó 
con la plataforma de Roche, el Modular Elecsys. No existían 
diferencias significativas entre las concordancias del Modular 
Elecsys y el Architect o la plataforma Vitros 5600, pero sí con 
la concordancia del Centaur. La menor imprecisión intraserie 
se obtuvo en el Architect de Abbott.

El método que mejor combinación de sensibilidad 
(96,5%) y especificidad (82,5%) alcanzó, para clasificar 
los pacientes igual que el RIA, fue Modular Elecsys con un 
punto de corte de 16,96 ng/mL.

Conclusiones:
• Los métodos de Roche, Orthoclinical Diagnostics 

y Abbott tenían concordancias equivalentes, 
presentando mejor concordancia con el RIA el Modular 
Elecsys.

• La mayor precisión se obtuvo con el Architect de 
Abbott.

557
ESTUDIO DE CONCORDANCIA DE LA 
DETERMINACIÓN DE TROPONINA I EN LOS 
SISTEMAS UNICEL DXI POR DOS ENSAYOS 
DISTINTOS DE BECkMAN COULTER

M.T. Orgaz Morales, J. Díaz Portillo, M.S. Martínez Llamas, 
S. Hijano Villegas, J. López Barba

Hospital Universitario de Ceuta

Introducción: Durante el año 2013, la empresa Beckman 
Coulter ha sustituido el reactivo para la determinación 
de Troponina I AccuTnI (TropI) por el ensayo AccuTnI+3 
(TnIDx) para su uso en las plataformas de inmunoensayo 
UniCelDxI®.

Según la nota informativa ofrecida por Beckman Coulter, 
los dos ensayos muestran una muy buena concordancia y se 
asegura que el coeficiente de variación (CV) en el percentil 
99 del límite de referencia superior en el ensayo nuevo es 
inferior al 10%.

Objetivo: Comparar los dos ensayos de Troponina I 
evaluando la concordancia en los resultados obtenidos 
y comprobar si se ajusta a los resultados ofrecidos por 
Beckman Coulter en su estudio. Además, se quiere 
establecer el CV en el percentil 99 del límite de referencia 
superior que la compañía lo sitúa en 0,04 ng/mL.

Material y método: Se analizaron 71 muestras de 
plasma a las que se realizaron de forma conjunta los ensayos 
AccuTnI y AccuTnI+3 en un sistema Unicel©DxC660i.

La concordancia se evalúa mediante el coeficiente 
de correlación r de Pearson, la ecuación de regresión 
de Passing-Bablok, el coeficiente de correlación de 
concordancia de Lin y el gráfico de Bland-Altman, utilizando 
el programa MedCalc 11.5.

El CV en el percentil 99 se calcula con 27 repeticiones 
del control de calidad CardiacMarkersPlus LT Nivel Bajo de 
Bio-Rad, Lote 23790 cuya media estimada por el fabricante 
para AccuTnI es 0.043 ng/mL.

Resultados: Análisis de regresión Passing-Bablok:

Nuestros resultados Beckman Coulter

Rango experimental
(ng/mL) 0.02 - 30 0.01- 80

n 71 48

Ordenada en el origen 0.01 0.00

Pendiente (IC95%) 0.74 (0.73– 0.75) 0.65 (0.64 – 0.68)

Coeficiente de correlación R0.99 0.99

Análisis de concordancia:
Gráfico de Bland-Altman: Diferencia promedio: AccuTnI– 

AccuTnI+3 = 0.4 (-1.8 – 2.6) U/L.
Coeficiente de Correlación de Concordancia de Lin: 

CCC= 0.9782 (0.9739 – 0.9818).
El estudio de concordancia revela que ambos 

reactivos ofrecen resultados con una buena concordancia 
(CCC incluido en el intervalo 0.95 – 0.99 que define una 
concordancia buena, siendo 1.00 el valor que corresponde 
a un acuerdo perfecto entre los dos ensayos en términos de 
precisión y exactitud).

Sin embargo la diferencia entre los resultados de un 
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reactivo y otro no es homogénea a lo largo de los valores 
obtenidos, como se puede observar en el gráfico de Bland-
Altman. A medida que los resultados de troponina son más 
elevados se obtienen una mayor diferencia entre los dos 
ensayos.

Cálculo del CV de AccuTnI+3 en percentil 99:
Media (IC95%): 0.043 (0.042 – 0.044) ng/mL.
σ: 0.003 ng/mL.
CV: 7,76%.
Conclusiones: El análisis de concordancia demuestra 

una elevada correlación y concordancia en los resultados, tal 
y como informa Beckman Coulter en su boletín informativo, 
pero evidencia que para valores altos de troponina la 
diferencia de resultados entre ambos ensayos se acentúa.

Con respecto al coeficiente de variación en el percentil 
99 del límite de referencia superior para el diagnóstico de 
infarto de miocardio se comprueba que es inferior al nivel 
de imprecisión óptimo (≤ 10%) establecido en el documento 
consenso de la Tercera definición universal de infarto de 
miocardio 2012.

558
ESTUDIO DE CORRELACIÓN EN LA DETERMI-
NACIÓN DE hBA1C EN TRES ANALIzADORES EN 
PACIENTES CON INSUfICIENCIA RENAL

I.M. Castro-Vega, A. Serrano-Garballo, A. Enguix-Armada, 
M. Navarrete Carmona, A. Peña-Agüera

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga

Introducción: La medición de la hemoglobina 
glucosilada, (HbA1c), es fundamental para el control, ajuste 
del tratamiento y prevención de las complicaciones en el 
paciente diabético. La glicación de la hemoglobina deriva de 
la unión no enzimática de los grupos aldehídos de la glucosa 
unidos covalentemente a las valinas de los extremos 
N-terminales de las cadenas β.

La Hb puede ser modificada químicamente e interferir 
en la determinación de HbA1c. La Hb-carbamilada es la 
más prevalente, es una forma estable que aparece en 
pacientes hiperurémicos por la disociación in vivo de la urea, 
con la producción de ácido isociánico y posterior reacción 
con el extremo N-terminal valina de la cadena β de la Hb. 
Su punto isoléctrico es similar al de la HbA1c por lo que 
puede no ser separada de la HbA1c pudiendo interferir en 
los analizadores de cromatografía líquida de alta eficacia 
(HPLC) no detectándola e incrementando falsamente los 
niveles de HbA1c.

Objetivo: Determinar la existencia o no de correlación 
en la determinación de HbA1c en pacientes hiperurémicos 
entre 3 analizadores diferentes (2 HPLC y 1 inmunoensayo) 
en muestras de sangre total, tomadas de forma aleatoria 
desde nuestra base de datos (S.I.L) durante 30 días.

Material y métodos: Tras la selección de n=410 
muestras, se determinó la HbA1c en grupos de 30, por 
tres analizadores diferentes: a) Analizador ADAMS-A1c-
HA-8160, emplea la HPLC mediante intercambio de cationes 
en columnas de fase reversa y posterior detección mediante 
colorimetría a doble longitud de onda (415-500nm). b) 
Analizador VARIANT II HbA1c, (Bio Rad), HPLC mediante 

intercambio de cationes posee un filtro adicional a 690nm 
que corrige la absorbancia de fondo. c) Analizador Dimension 
RxL, medición de hemoglobina y HbA1c, inmunoensayo de 
inhibición turbidimétrico usando un anticuerpo anti-HbA1c.

Los pacientes urémicos fueron seleccionados tomando 
como criterio, la existencia de una filtración glomerular 
estimada (MDRD) FG< 60ml/min(existencia de IR).

Test estadístico: Análisis de regresión Passing - Bablok. 
Paquete estadístico MedCalc® 13.1.2.0.

Resultados: Estudio de correlación entre los tres 
analizadores del total de muestras n=410:

a) Correlación HPLC ADAMS-A1c-HA-8160 (variable X) 
y HPLC VARIANT II HbA1c (variable Y): la ecuación 
obtenida fue: Y= 0.03+1.06 X. Presentando un 95% de 
intervalo de confianza (I.C) el rango [-0,09 a 0,16] la 
coordenada en el origen y el rango [1.04 a 1,09] para la 
pendiente. No existiendo una desviación significativa 
de la linealidad.

b) Correlación entre HPLC ADAMS-A1c-HA-8160 
(variable Y) e inmunoensayo Dimension RxL (variable 
X): Y= -1.19 +1.16X. Presentando I.C. 95% : [-1.36 a 
-0.96] la coordenada en el origen y [1.12 a 1,19] para 
la pendiente. Existiendo una desviación significativa de 
la linealidad.

c) Correlación entre HPLC VARIANT II HbA1c8160 
(variable Y) e inmunoensayo Dimension RxL (variable 
X):Y= -1.26 +1.25 X. Presentando I.C. 95% [-1.48 a 
-1.08] la coordenada en el origen y [1.22 a 1,28] para la 
pendiente. No existiendo una desviación significativa 
de la linealidad.

Conclusión: Existe una mala correlación entre HPLC 
ADAMS y el inmunoensayo Dimension RxL. Siendo buena 
la correlación entre los dos HPLC y entre HPLC VARIANT II 
y el inmunoensayo.

560
ESTUDIO DE INTERCAMBIABILIDAD DE LA 
CONCENTRACIÓN SéRICA DE LITIO ENTRE LOS 
ANALIzADORES COBAS 6000 Y AU 5800

P. Reimundo Díaz-Fierros, S. Bérgamo Vázquez, 
C. González Fernández, M. Giralt Arnaiz, M. Mosquera 
Parrado, L.M. Cruz Carlos, A. Blanco Grau

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona

Introducción: En los Laboratorios Clínicos del hospital 
Vall d’Hebrón se ha acometido recientemente un gran 
proyecto de reforma y ampliación que ha implicado, entre 
otros, el cambio de los analizadores Cobas 6000 (Roche) 
por los analizadores AU 5800 (Beckman-Coulter) para llevar 
a cabo la determinación de las magnitudes bioquímicas en 
líquidos biológicos.

Objetivo: Dado el cambio de analizadores programado 
en nuestro laboratorio, fueron necesarios estudios de 
intercambiabilidad de los resultados obtenidos entre ambos 
analizadores para todas las magnitudes bioquímicas 
implicadas en el cambio.

En este trabajo se presentan los resultados del estudio de 
intercambiabilidad para la determinación de la concentración 
sérica de litio con los sistemas de medida anteriormente 
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mencionados.
Material y métodos: Se analizaron de forma paralela 

por los analizadores Cobas 6000 y AU 5800 un total 
de 60 muestras de suero en las que se determinó la 
concentración de litio en suero. Con el fin de comprobar 
si existe intercambiabilidad entre los resultados de ambos 
analizadores, se llevó a cabo el análisis estadístico de los 
datos con el programa MedCalc (versión 12.7.0.0) mediante 
el cálculo del coeficiente de correlación y el método de 
regresión de Passing-Bablok.

Resultados: El análisis de los resultados indicó que 
existe un coeficiente de correlación entre ambos analizadores 
de 0,9918 con una P<0,0001.

Asimismo, la ecuación de la recta obtenida mediante el 
estudio de comparación de métodos de Passing-Bablock 
fue: Y = -0,0928571 + 1,038961X, donde la Y representa el 
analizador AU 5800 y la X representa el analizador Cobas 
6000.

La ordenada en el origen presentó un intervalo de 
confianza del 95% entre -0,1248 y -0,06573 y la pendiente 
presentó un intervalo de confianza del 95% entre 1,0112 y 
1,0692.

Conclusiones: Los datos analizados en este estudio 
revelan una correcta correlación y concordancia entre la 
determinación de litio en suero por el analizador Cobas 6000 
y el analizador AU 5800.

Se observa la existencia de un pequeño error sistemático 
constante entre ambos métodos, ya que el intervalo de 
confianza del 95% para la ordenada en el origen no incluye 
el 0, y de un pequeño error sistemático proporcional ya 
que el intervalo de confianza del 95% para la pendiente no 
incluye el 1.

No obstante, y dado que estas diferencias carecen de 
significación clínica, se acepta la intercambiabilidad de los 
resultados obtenidos mediante ambos analizadores.

561
ESTUDIO DE INTERCAMBIABILIDAD DE LA 
DETERMINACIÓN DE ACTh MEDIANTE UN 
MéTODO INMUNORRADIOMéTRICO Y DOS 
MéTODOS QUIMIOLUMINISCENTES

M. Aramendi Ramos, J. Docampo Cordeiro, F.L. Cano 
Romero, M. Rosal Sánchez, M.J. García Sánchez

Hospital 12 de Octubre, Madrid

La hormona adrenocorticotropa (ACTH) está formada 
por una única cadena polipeptídica de 39 aminoácidos 
y se libera por el lóbulo anterior de la hipófisis regulada 
por el CRF (corticotropin releasing factor) hipotalámico y 
la concentración de cortisol. Su secreción está afectada 
por el estrés y se ajusta a un ritmo circadiano. Se origina 
a partir del precursor propiomelanocortina, hidrolizada en 
la hipófisis a pro-ACTH y ßlipotropina. La pro-ACTH se 
transforma en ACTH y se libera a la circulación (semivida 
de 5 a 10 minutos). Su determinación está afectada por su 
inmunoheterogeneidad y su corta vida media, lo que implica 
unos requisitos especiales respecto a su recogida, hora 
de extracción y consideración de la metodología a utilizar. 
El conocimiento de sus niveles es imprescindible para 

realizar el diagnóstico etiológico de los estados de hiper- 
e hiposecreción de cortisol y el estudio del eje hipofisario-
hipotálamo-corticosuprarrenal mediante pruebas basales y 
funcionales.

Objetivo: Evaluar la transferibilidad de resultados 
entre el método inmunoradiométrico (IRMA) de referencia 
(x) utilizado en nuestro laboratorio y dos métodos 
quimioluminiscentes (y).

Material y métodos: Se analizaron 120 muestras 
plasmáticas de 120 sujetos con patología endocrina 
y normales (edad media 48, rango 4 - 90 años, 33% 
varones, 67% mujeres) con ACTH entre 1 y 1075 pg/mL 
por los siguientes métodos: IRMA (Scantibodies®), CLIA 
(Diasorin®) y ECLIA (Roche Diagnostics®). Siguiendo las 
recomendaciones de la SEQC (2011) se estudió el análisis 
de las diferencias (Bland-Altman), la regresión lineal 
(Passing-Bablock) y también el coeficiente de correlación 
intraclase (CCI) y coeficiente de correlación de Pearson 
(r). Los resultados obtenidos se analizaron con el paquete 
estadístico CB-Stat v.4.3.2y SPSS v.11.0.

Resultados:

Bland-Altman Media de las diferencias
abs.± ESM n

(IC 95%)

RIA - CLIA -20,848 ± 1,395 (-50,231 a 8,532) 113

RIA - ECLIA -14,751 ± 1,789 (-46,01 a 16,507) 77

Passing-
Bablock a (IC 95%) b (IC 95%) n

RIA - CLIA - 4,3972
(-5,4083 a -3,1165) 0,6449 (0,5896 a 0,6943) 113

RIA - ECLIA - 5,003 (-6,979 a - 4,1637) 0,8066 (0,7514 a 0,8066) 77

CCI (IC 95%) r (Pearson)

RIA - CLIA 0,910 ( 0,871 - 0,938) 0,980

RIA - ECLIA 0,939 (0,906 - 0,961) 0,927

IC: Intervalo de confianza.
ESM: Error estándar de la media.

Conclusiones:
1) Los dos métodos quimioluminiscentes no son 

transferibles a la técnica IRMA ya que se producen 
errores sistemáticos constantes y de tipo proporcional 
atribuibles a los diferentes anticuerpos utilizados 
(policlonales en IRMA y monoclonales en CLIA y 
ECLIA) y al tipo de estandarización.

2) Existe un buen grado de acuerdo con IRMA por lo que 
los pacientes sí resultan correctamente clasificados.

3) Es necesario aplicar nuevos valores de referencia 
tanto para CLIA como ECLIA si se quieren utilizar 
como alternativa al método isotópico.
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562
ESTUDIO DE INTERCAMBIABILIDAD ENTRE 2 
MéTODOS QUIMIOLUMINISCENTES PARA LA 
DETERMINACIÓN DE VITAMINA D

J. Docampo Cordeiro, F.L. Cano Romero, P. Villalba 
Capilla, I. Gómez Manjón, M.J. García Sánchez, A. Gozalo 
Palomares, M. Aramendi Ramos

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

Introducción: La vitamina D es una prohormona 
esteroide liposoluble que se genera principalmente mediante 
la conversión fotoquímica del 7-dehidrocolesterol aunque 
también puede incorporarse al organismo a través de la 
dieta. Existen dos formas biológicas relevantes, vitamina D3 
(colecalciferol) y D2 (ergocalciferol).

El calcitriol (1-25-dihidroxicolecalciferol) se obtiene 
a partir de la vitamina D por reacciones de hidroxilación 
enzimáticas en el hígado y los riñones. Actúa de forma 
concertada con la hormona paratiroidea en la homeostasis 
del calcio en la sangre y en el equilibrio entre deposición y 
movilización de calcio en el hueso. A través de receptores 
nucleares, activa la síntesis de una proteína intestinal de 
unión de calcio, esencial para la asimilación de calcio en la 
dieta.

Estudios epidemiológicos han mostrado una prevalencia 
global elevada de insuficiencia y carencia de vitamina D, 
causa de hiperparatiroidismo secundario y de patologías 
asociadas a alteraciones del metabolismo óseo.

Objetivos: Comparación de dos métodos 
quimioluminiscentes para la determinación de vitamina D.

Material y métodos: Se analizaron 64 muestras séricas 
de pacientes (27% hombres, 73% mujeres) de diversas 
patologías con edades comprendidas entre los 2 y 92 
años procedentes de nuestro área de salud con valores 
de vitamina D desde 7 a 130 ng/mL. Se compararon los 
resultado obtenidos por dos métodos inmunoquímicos 
quimioluminiscentes comercializados automatizados: 
Architect 25 OH-Vit D (Architect2000SR®, Abbott) y Vitamin 
D3 25-OH (Cobas 8000®, Roche Diagnostics). Para el 
estudio comparativo se han seguidolas recomendaciones 
de la SEQC (2011) mediante el análisis de las diferencias 
(Bland-Altman) y la regresión lineal (Passing-Bablok), 
adicionalmente se ha estudiado el coeficiente de correlación 
intraclase (CCI). Los resultados obtenidos se analizaron con 
los programas CB-Stat 4.3.2 y SPSS v.11.0.

Resultados: En las siguientes tablas se presentan los 
valores obtenidos en los test estadísticos aplicados para un 
intervalo de confianza (IC) del 95%.

Passing-Bablok.
a (IC 95%) b (IC 95%) n

3.8197 (-0.3503 a 6.4225) 1.2848 (1.1326 a 1.2848) 64

Bland-Altmann.
Media de las diferencias 

absolutas ± ESM (IC 95%)
Media de las diferencias 
relativas ± ESM (IC 95%) n

7.7441 ± 0.9686
(-7,6229 a 23,1111)

0.359 ± 0.0397
( -0.2712 a 0.9893) 64

ESM: Error estándar de la media.

CCI.
ICC (IC 95%) n

Medias Individuales 0.875 (0.802 a 0.923) 64

Conclusiones:
1) Se observan errores sistemáticos de tipo proporcional 

principalmente atribuibles a la estandarización de los 
métodos y a que los anticuerpos están dirigidos contra 
formas biológicas distintas de la 25-OH vitamina D.

2) Aunque el grado de acuerdo entre los métodos se 
puede considerar aceptables, es necesario que el 
seguimiento de los pacientes se realice con la misma 
metodología, aplicando los valores de referencia 
correspondientes para evitar discrepancias clínicas en 
la interpretación.

563
ESTUDIO DE INTERCAMBIABILIDAD ENTRE 
DOS MéTODOS TURBIDIMéTRICOS PARA LA 
DETERMINACIÓN DE β2MICROgLOBULINA EN 
SUERO

B. Hidalgo Calero, C. Cueto-Felgueroso Ojeda, J. Docampo 
Cordeiro, P. Serrano Lorenzo, P. Villaba Capilla, B. Ontañon 
Nasarre, P. Puerta Fonollá

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

Introducción: La β2microglobulina tiene un peso 
molecular de 11800 Daltons y aparece en todas las células 
nucleadas como componente del complejo HLA liberándose 
a sangre en pequeñas cantidades de forma constante. 
Se filtra libremente en los riñones, reabsorbiéndose y 
degradándose en los conductos renales. Por tanto, los 
niveles de suero encontrados en individuos sanos se 
mantienen sistemáticamente a niveles bajos y la orina no 
muestra apenas presencia de β2microglobulina.

Encontraremos valores elevados de β2microglobulina 
por liberación adicional debido a un aumento de la actividad 
del sistema inmunitario, como en el caso de infecciones o 
enfermedades reumáticas, o por una menor eliminación de 
los desechos por daños renales.

La concentración sérica de β2microglobulina es por tanto 
un marcador sensible de la capacidad de filtración glomerular 
de los riñones, sobre todo en niños.

También se pueden presentar niveles séricos elevados 
en infección por VIH desempeñando un papel fundamental 
en el pronóstico y control terapéutico. Así como en el suero 
de pacientes con mieloma múltiple y LLC. Su especificidad 
en situaciones con una proliferación celular aumentada 
puede aumentar determinando la relación β2microglobulina/
Cistatina C.

Objetivo: Ante la necesidad de cambiar el equipo en el que 
se realiza la determinación de β2microglobulina en nuestro 
laboratorio realizamos un estudio de intercambiabilidad entre 
nuestro método, prueba inmunoturbidimétrica para Cobas 
8000 de Roche Diagnostics (x) y otro método turbidimétrico 
para SPA PLUS de Binding Site (y).

Material y métodos: Se analizaron 48 muestras de 
pacientes procedentes de nuestro Área de Salud, con valores 
de β2microglobulina comprendidos entre 1.2 y 14.8 mg/L y 
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se estudió la intercambiabilidad de los resultados obtenidos 
mediante turbidimetría de Binging Site para SPA PLUS 
respecto a los obtenidos en nuestro laboratorio mediante 
inmunoturbidimetría de Roche Diagnostics para Cobas 
8000. Siguiendo las recomendaciones de la SEQC (2011) 
se estudió el análisis de las diferencias (Bland-Altman) y la 
regresión lineal (Passing-Bablock).

Resultados:

Passing Bablock.
a (IC 95%) b (IC 95%) n

-0, 2489 ( -0,4153 a 0,0192) 1,0202 (0,8974 a 1,0797) 48

Bland-Altmann.
Media de las diferencias 

absolutas ± ESM (IC 95%)
Media de las diferencias 
relativas ± ESM (IC 95%) n

-0,3367 ± 0,0229
(-1,4697 a 0,7963)

-0,1286 ± 0,0229
( -0, 448 a 0.1909) 48

Conclusiones: La concordancia entre ambos métodos 
es buena. No se observaron errores sistemáticos, de tipo 
constante ni proporcional por lo tanto podemos asumir que 
ambos métodos son intercambiables y no sería necesario 
establecer nuevos valores de referencia.

564
ESTUDIO DE LA DETERMINACIÓN DE CORTISOL 
LIBRE EN ORINA MEDIANTE MéTODO 
INMUNORRADIOMéTRICO Y ELISA

M. Aramendi Ramos, R. Sánchez Pérez, J. Docampo 
Cordeiro, F.L. Cano Romero, D. González Gay

Hospital 12 de Octubre, Madrid

Introduccion: El cortisol es el principal glucocorticoide 
secretado por la corteza suprarrenal, circula unido a la 
transcortina o CBG (90%) y en menor proporción a la 
albúmina. La fracción libre (7-8%) es la que actúa a través 
de receptores específicos. Su síntesis sigue un ritmo 
circadiano marcado por la ACTH y está regulada mediante 
un mecanismo de retroalimentación negativa que exige la 
integridad del funcionamiento del eje hipotálamo–hipofisario–
suprarrenal. Situaciones como el estrés y ciertos tratamientos 
farmacológicos afectan a su secreción. El cortisol excretado 
en orina sin sufrir alteraciones es el cortisol libre urinario 
(CLU), directamente proporcional al cortisol libre en sangre, 
biológicamente activo. Se considera que el CLU en orina 
de 24 horas es el mejor método para la valoración inicial 
de un estado de hipercortisolismo (Cushing) ya que no está 
influido por el ritmo circadiano e informa de la cantidad de 
cortisol producida al día. Su rendimiento diagnóstico es alto 
(90%), siempre que la recogida de orina sea correcta y que 
la función renal esté normal.

Objetivo: Evaluar la transferibilidad de resultados entre 
el método inmunorradiométrico (IRMA) de referencia (x) 
utilizado en nuestro laboratorio y un método de ELISA sin 
extracción en microplaca automatizado (y) con la finalidad de 
reducir la utilización de técnicas isotópicas en el Laboratorio 
de Hormonas.

Material y métodos: Se analizaron orinas de 24 horas 

de 82 pacientes con patología endocrina, normales y obesos 
(edad media 46, de 3 - 79 años) con niveles de CLU entre 5 
y 2412 µg/24 h por 2 métodos: RIA (Immunotech®) y ELISA 
(DRG®) en analizador DS2 (Palex).

Siguiendo las recomendaciones SEQC (2011) se estudió 
el análisis de las diferencias (Bland-Altman) y la regresión 
lineal (Passing-Bablok), además se analizó el coeficiente 
de correlación intraclase (CCI) y el índice kappa (k). Los 
resultados obtenidos se analizaron con los programas 
estadísticos CB-Stat v.4.3.2 y SPSS v.11.0.

Resultados:

Bland - Altman Media de las diferencias absolutas ± ESM (IC 95%)

(n= 82)  80,8588 ± 5,217 (-11,9755 a 173,693)

Passing - Bablock a (IC 95%) b (IC 95%)

(n=82) 17,0703 (5,8267 a 26,670 2,1991 (1,9416 a 2,5081)

CCI (IC 95 %) 0,928 (0,890 a 0,953)

Pacientes correctamente clasificados: 90%; kappa: 0,75.

IC: Intervalo de confianza.
ESM: Error estándar de la media.
Conclusiones:
1) Los resultados por ELISA no son transferibles a los 

obtenidos por el método RIA de referencia pues se 
producen errores sistemáticos constantes (I.C. de 
la ordenada en el origen no incluye el 0) y de tipo 
proporcional (I.C. de la pendiente no incluye el 1).

2) Las diferencias pueden ser atribuibles al tipo de 
anticuerpos utilizados, al intervalo de calibración (0-
724 µg/L en RIA vs. 0-500 µg/L en ELISA) y a la falta 
de estandarización internacional.

3) Respecto a la valoración clínica los dos métodos 
muestran un buen grado de acuerdo.

4) El método por ELISA (valores más altos) resultaría 
aplicable si se cambian los valores de referencia y se 
evitaría así la utilización de un método isotópico.

565
ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD DE LAS PRESIONES 
PARCIALES DE LOS gASES SANgUÍNEOS, 
EL Ph, LA fRACCIÓN DE SATURACIÓN DEL 
OXÍgENO Y LA CONCENTRACIÓN DE LACTATO 
EN MUESTRAS DE SANgRE

M. Dastis Arias, A. Arbiol Roca, J.M. González De Aledo 
Castillo, C.E. Imperiali Rosario, S. Corral Comesaña, D. Dot 
Bach, J. Valero Politi

Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat

Introducción: Cada laboratorio clínico debe conocer la 
estabilidad de las magnitudes biológicas en las condiciones 
en que conserva los especímenes, a fin de que los resultados 
sean representativos de la situación real del paciente.

Objetivos: Estudiar la influencia del tiempo y la 
temperatura de conservación en la estabilidad de las 
presiones parciales dedióxido de carbono (pCO2) y 
oxígeno (pO2), el pH, la saturación de oxígeno (satO2) y la 
concentración de lactato, en muestras de sangre.
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Material y métodos: Las muestras se obtienen en 
jeringas de plástico con heparina de litio y se procesan 
en los analizadores ABL 800 (Radiometer) a su llegada al 
laboratorio (t0), controlando que el tiempo transcurrido entre 
la extracción y el análisis sea inferior a 10 minutos. Una vez 
analizadas, se conservan en condiciones anaeróbicas, a 
25°C, 4-8°C o 0-3,9°C, durante 15, 30, 45 o 60 minutos, y se 
vuelven a analizar (tf). Se obtienen un mínimo de 30 pares 
de valores por cada temperatura de conservación y tiempo.

Se establecen los límites de estabilidad (E) para cada una 
de las magnitudes en estudio siguiendo las recomendaciones 
de la SEQC, mediante la fórmula E = ± 1,65 CvM.

El coeficiente de variación metrológico intraserial (CVM) 
se calcula a partir de las diferencias observadas entre los 
resultados obtenidos tras analizar un mínimo de 60 muestras 
de pacientes, distintas a las utilizadas para el estudio, por 
duplicado.

Se calcula la desviación porcentual entre cada pareja de 
valores, para cada magnitud y condición de conservación, 
según la fórmula: DP= 100 (∑(yi - Xi ) / Xi) / n), donde i=1,2 
3…30, Yi es el valor obtenido a t0 y Xies el valor obtenido a 
tf. Se considera que una magnitud es estable cuando la DP 
obtenida no supera el E.

Resultados y conclusiones: En la tabla se muestra el 
tiempo en minutos durante el que la magnitud es estable y 
el número de muestras utilizadas (n), para cada magnitud y 
temperatura de conservación.

Tª (°C) n estabilidad (min)*

25 92 30

ph 4-8 97 ³60

0-3,9 89 ³60

25 90 ³60

pCO2 4-8 110 ³60

0-3,9 90 ³60

25 84 < 15

pO2 4-8 190 < 15

0-3,9 66 45

25 66 15

satO2 4-8 104 < 15

0-3,9 81 ³60

25 65 < 15

lactato 4-8 39 < 15

0-3,9 27 45

*Desde la llegada de la muestra al laboratorio hasta su 
análisis.

La temperatura de conservación que permite 
estabilidades más largas es 0-3,9°C.

La solicitud de pH, pCO2, pO2 o satO2, implica su medida 
conjunta en la misma muestra. Por tanto, debería adoptarse 
el criterio de conservación que fuera aplicable al conjunto de 
magnitudes, es decir, hasta 45 minutos a 0-3,9°C.

Deberían realizarse estudios a 5 y 10 minutos a 25 ºC y 
4-8ºC, para conocer la estabilidad de las magnitudes que a 
los 15 minutos no son estables.

Este estudio ha sido financiado con una beca de la 
Fundación José Luis Castaño.

566
ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD DEL ETANOL EN 
MUESTRAS DESTAPADAS

G. De Diego Peinado, A. Cambra Conejero, M. García 
Gámiz, C. Puertas López, C. Bohigas Roldán

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

Introducción: La posibilidad de solicitar nuevas pruebas 
en muestras ya procesadas confiere gran importancia para 
el clínico. Por ello es necesario conocer cómo afectan 
determinados factores, como por ejemplo el almacenamiento 
adecuado, a la estabilidad de las magnitudes biológicas 
que se pueden solicitar posteriormente. La temperatura 
a la que se encuentra el laboratorio es vital, ya que en 
muchas ocasiones la refrigeración de las muestras tras 
su procesamiento se puede ver retrasada por la carga de 
trabajo asistencial. Uno de los parámetros más solicitados en 
los laboratorios de urgencias como añadido, posteriormente 
a los parámetros ya solicitados, es el etanol. También 
conocido como alcohol etílico es uno de los parámetros más 
afectados por la temperatura, sobre todo si el tubo que lo 
contiene se encuentra a temperatura ambiente. Con el fin 
de garantizar la calidad analítica en la determinación de este 
parámetro se requieren condiciones bien estandarizadas en 
la extracción, transporte, manipulación y almacenamiento de 
las muestras.

Objetivo: Analizar los cambios en la concentración de 
etanol en muestras de plasma (heparina de litio) en tubos 
destapados y almacenados a temperatura ambiente durante 
las 8 horas siguientes a su determinación inicial.

Material y métodos: Se analizaron 38 muestras de 
plasma con niveles basales de etanol entre 15 -363,1 mg/
dL en un analizador Cobas c8000 (Roche) con una técnica 
enzimática de alcohol deshidrogenada. Se determinó la 
concentración de etanol cada hora durante 8 horas de todas 
las muestras tras su primer procesamiento. En este tiempo, 
las muestras fueron almacenadas a temperatura ambiente 
(T media= 26ºC) y permanecieron destapadas en todo 
momento.

Los datos fueron analizados estadísticamente con el 
programa Excel. Se calcularon las diferencias porcentuales 
entre las determinaciones basales de cada muestra y las 
concentraciones medidas a cada hora, y sus correspondientes 
promedios, desviaciones típicas (DT) y errores estándar de 
la media (EEM). Las desviaciones calculadas se compararon 
con las especificaciones analíticas del RiliBÄK (ETmp < 9%).

Resultados: La tabla muestra los promedios, DT y 
2EEM de las diferencias porcentuales calculadas a cada 
hora. Tras el tratamiento estadístico de los datos se observa 
que existen diferencias estadísticamente significativas a 
partir de la 3ª hora posterior a la primera determinación de 
etanol. Además, a partir de la 4ª hora los datos muestran una 
desviación superior a los límites analíticos de desempeño de 
las especificaciones de calidad del RiliBÄK (ETmp < 9%).
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Tiempo tras determinaciones basales

1ª 
hora

2ª 
hora

3ª 
hora

4ª 
hora

5ª 
hora

6ª 
hora

7ª 
hora

8ª 
hora

Diferencias 
porcentuales 

en la 
concentración 

de etanol

Promedio -1.2 -2.3 -4.5 -7.7 -9.2 -10.2 -12.0 -13.7

DT 1.67 2.31 2.27 4.67 4.62 4.90 4.71 5.16

2EEM 0.54 0.75 0.74 1.52 1.50 1.59 1.53 1.67

Conclusiones: Los resultados de las determinaciones 
de la concentración de etanol en los tubos destapados y 
almacenados a temperatura ambiente, no serían aceptables 
a partir de la 4º hora de su destaponamiento, ya que no se 
cumplirían los criterios deseables de imprecisión de RiliBÄK.

567
ESTUDIO DE LA IMPRECISIÓN DEL SISTEMA DE 
MEDIDA DE LA CONCENTRACIÓN PLASMÁTICA 
DE D-DÍMERO EMPLEANDO MATERIALES DE 
CONTROL COMERCIALES Y MUESTRAS DE 
PACIENTES

A. Sancho Cerro, C. Ruiz Iruela, L. Sánchez Navarro, D. Dot 
Bach

Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat

Introducción: En algunas ocasiones, se desconoce 
si existe conmutabilidad entre los materiales de control 
comerciales empleados para el control interno de la calidad 
de los sistemas de medida y las muestras de pacientes. Es 
importante verificar que los materiales de control comerciales 
tienen el mismo comportamiento que las muestras de los 
pacientes para un procedimiento de medida concreto. 
Esto es particularmente importante en magnitudes como el 
D-dímero para las que no existen materiales ni métodos de 
referencia.

Objetivo: Comparar la imprecisión del sistema de 
medida de la concentración de D-dímero obtenida con 
muestras de plasma de pacientes con dos materiales de 
control comerciales diferentes, en un analizador ACLTOP 
500®, Instrumentation Laboratory® (IL).

Materiales y métodos: El estudio se realiza en el sistema 
de medida ACLTOP 500® de IL y el reactivo empleado es el 
HemosIL D-Dimer HS (ref: 20007700).

Se utilizan para el estudio: los materiales de control 
liofilizados D-Dimer Controls (ref: 20008610), de dos 
concentraciones diferentes L1 y L2, los materiales de 
control líquidos D-Dimer Controls (ref: 2001300) LIQ1 y 
LIQ2 y muestras de plasma de pacientes recogidas en tubos 
Vacuette® con citrato sódico al 3,2% (ref. 454333) con las 
que se obtienen dos mezclas de plasma de concentraciones 
similares a las de los materiales de control: mezcla A y B.

Los materiales de control y las mezclas de plasma se 
alicuotan y se congelan a -20ºC hasta su procesamiento.

Para evaluar la imprecisión interdiaria (CVinter) se procesa 
una alícuota de cada material de control y de cada mezcla 
de plasma durante 20 días.

Para comparar las imprecisiones obtenidas, se aplica la 
prueba estadística de F-Snedecor (p<0,05), de comparación 
de varianzas. Para ello se utiliza el programa SPSS Statistics 
v.17.0 (Chicago, EEUU).

Resultados: Los CVinter obtenidos son: 5,62% (media 
= 331µg/L)para L1, 5,18% (media = 251µg/L) para LIQ1 y 
8,01% para la mezcla A (media = 264µg/L); 3,17% (media 
= 683µg/L) para L2, 10,35% para LIQ2 (media = 535µg/L)y 
2,30% para la mezcla B (media = 792µg/L).

Se observaron diferencias estadísticamente significativas 
entre las varianzas obtenidas con los materiales de control 
líquidos LIQ1 y LIQ2 y las mezclas de plasma A y B 
respectivamente.

Conclusiones: Para evaluar la utilidad de los materiales 
de control utilizados por cada laboratorio en el control 
interno de la calidad es necesario conocer la imprecisión de 
los sistemas de medida empleando materiales de control y 
muestras de pacientes.

568
ESTUDIO DE LA INfLUENCIA DEL Ph EN LA 
MEDICIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE ÁCIDO 
VANILMANDéLICO Y 5- hIDROXINDOLILACETATO 
MEDIANTE CROMATOgRAfÍA LÍQUIDA DE 
ALTA EfICACIA ACOPLADA A DETECTOR 
ELECTROQUÍMICO

C. Ruiz Iruela, C. Imperiali Rosario, A. Padró Miquel, 
M. Sanjuás Iglesias, P. Alastruey Bardeli, R. Rigo Bonnin, P. 
Alía Ramos, B. Candás Estebánez

Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat

Introducción: Conocer la estabilidad de las 
magnitudes biológicas es fundamental para asegurar la 
calidad de los resultados. El ácido vanilmandélico (VAM) 
y el 5-hidroxindolilacetato (5-HIA) son dos metabolitos 
pertenecientes al grupo de las aminas biógenas que se 
miden en muestras de orina recogidas durante 24 horas. 
A la dificultad que comporta la recogida correcta de esta 
orina, se añade la de la adición del conservante, HCl. En 
este caso, deben tenerse en cuenta dos variables: el pH 
final de la muestra (según la bibliografía óptimo 2<pH<5), 
y el momento de su adición (existe controversia en cuanto 
a este punto). Teniendo en cuenta que las variaciones en el 
pH de la muestra provocan cambios en las concentraciones 
de VAM (cVAM) y 5-HIA (c5-HIA), es interesante estudiar la 
influencia del pH manteniendo constante el momento en el 
que se añade el HCl.

Objetivo: Estudiar la estabilidad de la cVAM y c5-HIA, a 
diferentes intervalos de pH, en muestras de orina recogidas 
durante 24 horas fijando el momento de la adición del 
conservante.

Materiales y métodos: Se incluyen 12 muestras de 
orina recogidas durante 24 horas de voluntarios sanos en 
recipientes SARSTEDT®. El HCl se añade a las 8 horas 
desde la primera micción. El pH se modifica una vez recogida 
toda la orina, preparando 4 alícuotas de cada una de las 
muestras a diferentes intervalos: pH<2, 2<pH<3, 3<pH<5 y 
6<pH<7.

Una vez obtenidas las 4 alícuotas, se dejan durante 
dos horas a 4°C y después se congelan (-20 °C) hasta el 
día de su procesamiento. El sistema de medida empleado 
es la cromatografía líquida de alta eficacia con detección 
electroquímica (Waters®Milford, EE.UU).
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Los límites de estabilidad (LE) se calcularon utilizando 
un criterio metrológico basado en la imprecisión del 
procedimiento (CV). El requisito para establecerlos fue el 
recomendado por la SEQC (1,65·CV). El CV del período 
en estudio se calcula empleando los materiales de control 
interno.

Para determinar si las dos magnitudes cumplen el 
criterio, se calculan las diferencias porcentuales (DP) entre 
el valor obtenido al pH de referencia seleccionado 3<pH<5 y 
el obtenido con el resto de intervalos de pH.

Resultados: El CV obtenido durante el periodo de 
estudio es de 13,01% para la cVAM y de 5,98% para la 
c5-HIA, proporcionando unos LE de ±21,47% y ± 17,11% 
respectivamente. Las DP para cVAM y c5-HIA son de 
-1,77% y -5,98% respectivamente a pH<2, 2,94% y 4,83% 
a 2<pH<3, y -3,31% y 1,35% a 6<pH<7. Ninguna de las DP 
obtenidas con los diferentes intervalos de pH estudiados 
supera el límite de estabilidad.

Conclusiones: Añadir el HCl en la orina recogida durante 
24 horas en las condiciones de este estudio parece asegurar 
la estabilidad de las cVAM y c5-HIA, independientemente 
del pH final. Esto podría deberse a que, en las condiciones 
de nuestro estudio, en el momento de la adición del HCl se 
ha asegurado un volumen suficiente de orina en el que la 
cVAM y c5-HIA son lo suficientemente elevadas para que no 
sean degradadas por el ácido.

569
ESTUDIO DE LA INTERfERENCIA DE ÁCIDO 
ASCÓRBICO EN LA DETERMINACIÓN DE 
BILIRRUBINA TOTAL EN LOS ANALIzADORES 
COBAS®6000 Y gEM®PREMIERTM 4000

M.D.C. Bernal Soriano, J. Francés Ferre, B. Olivera Alonso, 
A. Javaloyes Tormo, M. Graells Ferrer

Hospital General Universitario, Alicante

Introducción: En el Laboratorio de Análisis Clínicos 
Urgentes se determina la bilirrubina total (BT) por reacción 
con ión de diazonio en medio ácido, en el autoanalizador 
COBAS®6000 módulo c501 (Roche Diagnostics), además 
del índice sérico de ictericia. La bilirrubina total también se 
puede determinar, por medida de la absorbancia óptica de la 
muestra de sangre total hemolizada, en el gasómetro GEM® 

PremierTM 4000 (Izasa).
En el método de determinación de BT, en COBAS®6000, 

se describe, entre otras, la interferencia negativa producida 
por la presencia de ácido ascórbico. En nuestro laboratorio 
se han observado casos de contaminación significativa de la 
muestra con ácido ascórbico, ya que es utilizado, a veces, 
para realizar lavados de catéter.

Objetivo: Estudiar el efecto de la presencia de 
ácido ascórbico en la determinación de BT en los 
dos autoanalizadores disponibles en el laboratorio de 
urgencias, COBAS®6000 módulo c501 y gasómetro 
GEM®PremierTM4000.

Material y métodos: Para observar la interferencia 
utilizamos una muestra de suero con niveles elevados de 
bilirrubina total (21.41 mg/dL), ácido ascórbico (0.2 g/mL) y 
suero fisiológico (cloruro sódico al 0,9%):

La muestra de referencia se prepara con suero fisiológico 
(disolvente del ascórbico usado como interferente). Las 
otras muestras se preparan con el mismo volumen de 
suero fisiológico que contiene ácido ascórbico a distintas 
concentraciones.

La proporción muestra / suero (fisiológico + ascórbico) 
siempre es la misma (5:1).

La BT se determinó en ambos analizadores.
En COBAS®6000 por el método del 2,5-diclorofenildiazonio 

(DPD) y el índice sérico de icterícia. Se ha calculado el CV, 
analizando de forma repetida la muestra de referencia.

En el gasómetro GEM® PremierTM4000 se determina 
la bilirrubina total en el módulo de CO-oximetría con las 
medidas de longitud de onda entre 480 – 650 nm y fórmulas 
de regresión multivariante a 37ºC después de lisis química. 
Este último incorpora un programa de control interno 
(Intelligent Quality Management, iQM®) que monitoriza la 
precisión del sistema de forma automática (máximo CV% 
permitido: 10%).

Resultados: El CV observado en el analizador 
COBAS®6000 fue 2%.

Los resultados de BT obtenidos por los diferentes 
analizadores fueron los siguientes:

Ácido ascórbico
(mg/dL)

gEM® PremierTM 4000
BT (mg/dL)

COBAS®6000
BT (mg/dL)

3333 19.5 2.27

1667 19.4 4.26

833 19.1 7.40

417 19.1 12.88

208 19.0 16.42

104 18.7 16.73

52 18.5 16.73

26 18.5 17.11

13 18.9 17.24

0 18.4 17.25

Conclusiones: En el analizador COBAS®6000 el ácido 
ascórbico interfiere de forma negativa en la medida de BT; 
mientras que en el gasómetro GEM® PremierTM 4000 no se 
observa interferencia y la variabilidad puede ser debida a la 
propia de la técnica.

El problema de esta interferencia se resolvería utilizando 
el gasómetro para la determinación de BT, ante una muestra 
contaminada con vitamina C, que se observaría por la 
diferencia entre la determinación de bilirrubina y el índice 
sérico proporcionado por el COBAS®6000.
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570
ESTUDIO DE LA INTERfERENCIA DE LA 
hEMÓLISIS EN LA CUANTIfICACIÓN DE 
TROPONINA T

M.C. Ramírez Ruiz, A. García Narbón, M.I. Sánchez Lorencio, 
N. López Riquelme, I. De Miguel Elízaga, P.L. Tornel Osorio

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Introducción: La Troponina T (TnT), es uno de 
los biomarcadores recomendados como ayuda en el 
diagnóstico de Infarto Agudo de Miocardio. La medición de 
TnT se realiza por inmunoensayos, que pueden presentar 
interferencias como la hemólisis, una de las causas más 
frecuente de rechazo de muestras. El índice de hemólisis 
(IH) cuantifica esta interferencia y nos permite proponer 
medidas correctoras en los resultados obtenidos.

Objetivos: Determinar la influencia de la hemólisis en la 
determinación de TnT.

Conocer la concentración de hemoglobina (expresado 
como IH), a partir de la cual produce una inferencia 
analíticamente significativa.

Material y métodos: La preparación de una solución 
primaria de hemoglobina libre se realizó a partir de una 
muestra de sangre anticoagulada de un sujeto sano. El 
hemolizado de eritrocitos se llevó a cabo por disrupción 
osmótica con agua destilada, según el procedimiento de 
Meites. Se cuantificó la concentración de hemoglobina 
en este hemolizado en un gasómetro ABL800 Flex de 
Radiometer y se cuantificó su IH.

Se elaboraron 7 pools de muestras con diferentes niveles 
de TnT, entre 10ng/L y 200 ng/L. Se añadió una cantidad 
creciente del hemolizado a las diferentes alícuotas para 
obtener valores de IH comprendidos entre 10 y 500. Los 
IH y de concentraciones de TnT se midieron en un sistema 
analítico Modular Roche/Hitachi (módulos 702c y E-170).

Se cuantificó la interferencia expresando los resultados 
como % de la diferencia entre el resultado de la muestra 
control y las muestras problemas para cada pool de sueros. 
La interferencia se consideró analíticamente significativa a 
partir del 10%, precisión óptima en el percentil 99 del límite 
superior de referencia, recomendado por el documento 
consenso de expertos en la tercera definición universal del 
infarto de miocardio.

Resultados: Los resultados obtenidos, expresados 
como % de error, se muestran en la tabla 1. El valor de IH a 
partir del cual la interferencia es analíticamente significativa 
para cada nivel de TnT se muestra con un asterisco (*).

Ih

7,5 68,5 103 121 186 230 350

TnT 
(ng/L)

9,83 ng/L 0% 0,56%0,61% 0,71% 9,97%* 12,56%* 14,70%*

15,10 ng/L 0% 3,18%3,04% 2,02% 4,14% 10,79%* 14,79%*

23,53 ng/L 0% 1,36%3,31% 0,62% 6,84% 12,32%* 17,30%*

55 ng/L 0% 0,19%1,48% 1,40% 3,68% 7,65% 14,57%*

76,6ng/L 0% 1,26%0,27% 1,06% 1,74% 8,02% 16,31%*

100,85 ng/L 0% 4,50%8,23% 10,17%* 11,04%* 16,10%* 21,81%*

202,8ng/L 0% 0,32%4,51% 6,04% 11%* 14,37%* 18,66%*

Se observó una disminución en la concentración de 
TnT en todos los pools estudiados. La máxima disminución, 
de un 22%, se alcanzó con un IH de 350 en muestras con 
niveles de TnT de 100 ng/L.

Conclusiones: La hemólisis produce una interferencia 
negativa en la cuantificación de TnT.

Aparecen interferencias clínicamente significativas a 
partir de valores de IH de 121, aunque este valor varía en 
función de la concentración de TnT estudiada.

Los resultados muestran que es de gran utilidad 
incorporar sistemáticamente la medición del IH en todas las 
muestras a las que se solicite la TnT, junto con la generación 
de un comentario informando dicha interferencia.

571
ESTUDIO DE LA INTERfERENCIA POR hEMÓLISIS 
EN LA DETERMINACIÓN DE AMILASA

J. Robles Bauza, M.M. Parera Rosselló, D. Ramos 
Chavarino, I. Aguilar Peréz, I. Gomila Muñiz, C. Gómez 
Cobo, P. Quetglas Oliver

Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca

Introducción: Las interferencias en el Laboratorio de 
Análisis Clínicos y especialmente en la analítica urgente 
obligan a menudo a suprimir los resultados de determinados 
parámetros, lo que supone repetir la extracción al paciente y 
el retraso consiguiente en la emisión de los resultados.

En nuestro caso, la determinación de amilasa es una de 
las técnicas en la que con bajo índice de hemólisis (100 mg/dl) 
suprimimos el resultado. Según el estudio del fabricante 
para el nivel de decisión de amilasa hay una disminución 
del 7.3% con una hemólisis equivalente a 125mg/dL de 
hemoglobina. Sin embargo, desde que empezamos a utilizar 
el Architect 16200 nuestra impresión es que la interferencia 
es posible que no sea significativa a esta concentración de 
hemoglobina especialmente para concentraciones normales 
de amilasa. Por ello el objetivo de este estudio es detectar la 
interferencia por hemólisis en la determinación de Amilasa y 
si la hay, establecer a que concentración de hemoglobina es 
clínicamente significativa y ver si es dependiente o no de la 
concentración de Amilasa.

Material y método: En una primera fase hemos 
estudiado las diferencias entre las muestras hemolizadas 
y diluidas hasta eliminar la interferencia (si la linealidad del 
método lo permitía) en 58 muestras de nuestros pacientes.

Estudio de la interferencia: se han añadido distintas 
concentraciones de interferente (Hemoglobina Hb) a 5 
pooles con distinta concentración de Amilasa (Amy) y se han 
procesado todas las muestras por duplicado.

Amy 1 Amy 2 Amy 3 Amy 4 Amy 5

128 U/L 387 732 1343 2708

La presencia o no de interferencia significativa se decidió 
para una diferencia en porcentaje igual o superior al Error 
Total admisible Óptimo según las especificaciones de 
calidad basadas en la Variabilidad Biológica.

Resultados: En el grupo de muestras de paciente no 
hubo diferencias estadísticamente significativas entre los 
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resultados de amilasa de las muestras hemolizadas y las 
muestras diluidas.

Estudio de la interferencia (Diferencia % respecto al 
plasma sin hemolizado).

Hb mg/dl - 64.5 133 195 261,5 319

Amy 1 128U/L 0 -1.56 -2.34 -2.34 -3.5 -5.08

Amy 2 387U/L 0 -0.77 -1.03 -2.33 -2.20 -2.72

Amy 3 732U/L 0 0.34 0.14 -0.14 -0.07 -2.05

Amy 4 1343U/L 0 0.82 0.97 0.07 1.04 1.34

Amy 5 2708U/L 0 0.09 0.85 0.55 0.04 0.35

Conclusiones: Las diferencias obtenidas con respecto 
al plasma sin hemolizar no superaron para ningún grado 
de hemólisis en porcentaje al Error Total Optimo ET: 
7.3% según las especificaciones de calidad basadas en la 
Variabilidad Biológica en ninguna de las concentraciones 
de Amilasa estudiadas. No hay interferencia significativa 
clínicamente para un grado de hemólisis inferior a 300 mg/dL 
de hemoglobina detectado por nuestro analizador.

572
ESTUDIO DE LA VERACIDAD DE PROCEDI-
MIENTOS DE MEDIDA PRIMARIOS DE ENzIMAS 
MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN EN EL PRO-
gRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA 
CALIDAD RELA-IfCC

X. Gutiérrez Muntada, M. Sánchez Manrique

BioSytems, Barcelona

Introducción: Actualmente existen procedimientos de 
medida primarios descritos por la IFCC para la medición 
de siete enzimas, creatina cinasa (CK), aspartato 
aminotransferasa (AST), alanina aminotransferasa (ALT), 
L-lactato deshidrogenasa (LD), alfa-amilasa (AMI), fosfatasa 
alcalina (FAL) y gamma-glutamiltransferasa (GGT). Para 
estudiar la veracidad de un procedimiento de medida es 
necesario comparar una media de valores obtenidos con un 
valor convencionalmente verdadero. En el laboratorio clínico 
pueden utilizarse valores considerados como verdaderos 
el valor consenso obtenido en un programa de evaluación 
externa de la calidad. En el 2003, la IFCC junto con el DGKL, 
pusieron en marcha un programa de evaluación externa 
de la calidad específico para los laboratorios de referencia 
conocido como RELA.

Objetivos: Estudio de la veracidad de los procedimientos 
de medida primarios descritos por la IFCC para la medición 
de enzimas mediante la participación en el programa de 
evaluación externa de la calidad RELA-IFCC, con el objetivo 
asegurar resultados exactos a los materiales de referencia 
comerciales utilizados por el laboratorio clínico para calibrar 
sus procedimientos de rutina.

Métodos: Los procedimientos de medida de referencia 
primarios utilizados han sido los recomendados por la 
IFCC para la ALT, AST, AMI, LD, FAL y GGT mediante 
espectrometría de absorción molecular a 37 ºC.

En la participación anual en el programa de control 

externo de la calidad RELA se proporcionan dos materiales 
de concentración baja (A) y elevada (B) para cada uno de 
los enzimas. Para cada material se informa de un valor de 
concentración catalítica que es la media de nueve valores 
obtenidos mediante la realización de triplicados en tres 
días distintos y un vial por día. La organización recopila 
los resultados de los laboratorios e informa sobre valor 
asignado, que es el resultado de la media de los valores 
de todos los laboratorios participantes o valor consenso. El 
error de medida se calcula restando del resultado obtenido el 
valor consenso, que se expresa tanto en valor absoluto (ES) 
y relativo en porcentaje respecto al valor consenso (ES%).

Resultados: Se muestran los resultados obtenidos 
para los distintos niveles de los materiales proporcionados 
anualmente, tras la medición de las enzimas medidas según 
el procedimiento de medida primario evaluado.

Año Analito Nivel
Valor 

Consenso 
(μkat/L)

Valor 
asignado
(μkat/L)

ES
(μkat/L)

ES%
(%)

2008 GGT
A 3,15 3,14 -0,01 -0,2

B 3,49 3,49 0,00 0,0

2008 LD
A 5,32 5,05 -0,27 -5,1

B 6,53 6,30 -0,23 -3,5

2009 ALT
A 1,02 1,00 -0,02 -1,9

B 3,39 3,25 -0,14 -4,2

2010 AMI
A 3,20 3,23 0,03 1,1

B 8,22 8,21 0,00 0,0

2011 AST
A 2,42 2,52 0,10 4,3

B 4,27 4,38 0,11 2,5

2012 FAL
A 6,30 6,30 0,01 0,1

B 10,00 10,09 0,09 0,8

Conclusiones: El programa de evaluación externa de la 
calidad RELA-IFCC, puede ser una herramienta más a utilizar 
para evaluar la veracidad de los procedimientos de medida 
utilizados para la asignación de valores a los materiales de 
referencia comerciales para calibrar los procedimientos de 
rutina.

573
ESTUDIO DE LAS INTERfERENCIAS POR 
hEMÓLISIS, LIPEMIA E ICTERICIA EN LA MEDIDA 
DE DIVERSAS MAgNITUDES hORMONALES 
RELACIONADAS CON EL METABOLISMO 
fOSfOCÁLCICO

C. Imperiali, C. Ruiz Iruela, R. Rigo Bonnin, B. Candás 
Estébanez, P. Alía Ramos, A. Padró Miquel

Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat

Introducción: Tanto la hemólisis como la lipemia o la 
ictericia, son origen de las interferencias más frecuentes en 
el laboratorio clínico. Con el objetivo de minimizar el error de 
medida, el laboratorio debe conocer las interferencias que 
pueden afectar la calidad de los resultados analíticos.

Objetivo: Establecer la concentración de hemoglobina, 
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triglicéridos y bilirrubina a partir de la cual se ve afectada, 
de forma significativa, la medida de diversas magnitudes 
relacionadas con el metabolismo fosfocálcico como las 
concentraciones de osteocalcina, C-telopéptidos, 25-hidroxi 
vitamina D (ercalcidiol + calcidiol) y paratirina en suero.

Material y métodos: El estudio se realiza siguiendo 
el documento técnico para el estudio de interferencias 
publicado en el 2013 por la SEQC.

En primer lugar, se preparan las disoluciones 
concentradas de interferente: el hemolizado y el concentrado 
ictérico se realizan siguiendo el protocolo comentado 
anteriormente y como concentrado lipídico se utiliza la 
solución comercial Intralipid® al 20%. Paralelamente, se 
hace una mezcla de sueros de pacientes (suero base) 
con concentraciones comprendidas dentro del intervalo 
de referencia de cada magnitud. Con el suero base y los 
diferentes concentrados, se preparan diversas diluciones 
de los interferentes, cuyas concentraciones se comprueban 
en el analizador Cobas 711 (Roche Diagnostics). De cada 
dilución, se mide la magnitud en estudio por duplicado. La 
concentración de osteocalcina, C-telopéptidos y 25-hidroxi 
vitamina D se mide mediante quimioluminiscencia en el 
sistema de medida Isys (IDS), y la concentración de paratirina 
se mide por electroquimioluminiscencia en el modular E170 
(Roche Diagnostics). Se calcula la concentración media (C 
media) de cada duplicado y a partir de esta, el porcentaje de 
interferencia, donde:

%interferencia = ((Cmedia con interferente-Cmedia sin interferente) / Cmedia sin interferente)*100

existe interferencia cuando este porcentaje supera el 
requisito metrológico para el error sistemático de cada 
magnitud, establecido por el propio laboratorio.

Resultados: La hemólisis provoca interferencia a partir 
de una concentración de hemoglobina de 0,6 g/L para la 
25-hidroxi vitamina D y 0,5 g/L para la ostecalcina. Tanto para 
C-telopéptidos como paratirina, el porcentaje de interferencia 
no supera el requisito metrológico para el error sistemático. 
El estudio se ha realizado hasta una concentración de 4 g/L 
de hemoglobina.

La lipemia afecta a la medida de la concentración de 
25-hidroxi vitamina D a partir de una concentración de 
triglicéridos de 11,5 mmol/L. Para el resto de magnitudes, el 
porcentaje de interferencia no supera el requisito metrológico 
para el error sistemático. Esta interferencia se ha evaluado 
hasta una concentración de triglicéridos de 23 mmol/L.

No se ha observado interferencia debida a la bilirrubina 
en ninguna de las magnitudes. El estudio se ha llevado a 
cabo hasta una concentración de bilirrubina de 270 µmol/L 
en el caso de la 25-hidroxi vitamina D, de 420 µmol/L para 
la paratirina y C-telopéptidos, y de 540 µmol/L para la 
osteocalcina.

Conclusiones: Para minimizar los errores metrológicos 
que se pueden cometer en el laboratorio clínico, es necesario 
conocer a partir de qué grado de hemólisis, ictericia y turbidez 
debida a la lipemia no se deberían procesar las muestras.

574
ESTUDIO DE LOS fALSOS POSITIVOS EN EL 
INMUNOENSAYO PARA DETECTAR EL VIRUS DE 
LA hEPATITIS C

F.J. Valero Chávez, A. Rubio Peral, C. Gamero Villarroel, 
J.M. López Gómez

Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz

Introducción: El virus de la hepatitis C (VHC) es un virus 
con envoltura glicoproteica y con una sola cadena de ARN 
(+), familia Flaviviridae. Es un virus endémico en todo el 
mundo, con al menos 170 millones de personas que padecen 
infección crónica. Las vías habituales de transmisión del 
VHC son la transfusión sanguínea, el uso de drogas por vía 
parenteral, realización de piercing o tatuaje, contacto sexual, 
durante técnicas de reproducción asistida y por transmisión 
vertical durante el embarazo.

Los inmunoensayos disponibles en el mercado para la 
detección HCV fueron diseñados para evitar la transmisión 
de la infección a partir de donaciones contaminadas 
(incluyendo bancos de sangre), por lo que tienen una alta 
sensibilidad y menor especificidad, aumentado así el número 
de falsos positivos.

Objetivos: Estudiar los pacientes para los cuales el 
inmunoensayo para HCV dio un resultado de positivo débil, 
detectando el número de falsos positivos.

Materiales y métodos: En el periodo de 2007-2013 se 
realizarón 122.280 determinaciones de Anticuerpos Ig G 
frente al VHC en nuestra área de salud, por un inmunoensayo 
indirecto tipo sándwich (ADVIA Centaur, Siemens). Se 
realizó un estudio de aquellas que dieron resultado de 
positivo débil (1-11), prestando atención al diagnóstico, 
edad, sexo, evolución tras sucesivas analíticas, western blot 
y carga viral. Los datos se presentaron en una hoja Excel.

Resultados: Del total de 122.280 determinaciones para 
HCV realizadas, 214 dieron un resultado de positivo débil 
(0.175 %), de las cuales tan solo 15 de las 214 se confirmaron 
que tenían HCV. El resto se confirmaron que eran falsos 
positivos tras dar un resultado negativo tras sucesivos 
análisis, por western blot o mediante la realización de la carga 
viral. Los falsos positivos pertenecían: 37 embarazadas, 31 
con infecciones víricas (hepatitis B, VIH, citomegalovirus, 
Epstein barr) 18 pacientes con IRC insuficiencia renal 
crónica), 14 hiperlipidemias, 7 quimioterapia, 6 con artritis y 
sin patología evidente 83. Se estudiaron las transaminasas 
de los 199 falsos positivos y en el 96% de ellos eran 
normales y solo un 4% presentaban alteraciones debidas a 
su enfermedad de base.

Conclusiones: Las principales interferencias se 
produjeron en embarazadas, pacientes con IRC e 
infecciones víricas, por lo que en estos pacientes hay que 
sospechar de falsos positivos ante un resultado de positivo 
débil en el inmunoensayo. Estos falsos positivos se pueden 
deber a la presencia de anticuerpos heterófilos presentes en 
los pacientes que reaccionan con el inmunoensayo y dan un 
resultado de positivo débil.

Aunque el número de positivos débiles es muy reducido 
habitualmente es necesario la utilización de pruebas 
confirmatorias con unos costes mucho más elevados.
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575
ESTUDIO DE SENSIBILIDAD DE LA DETECCIÓN 
DE ANTICUERPOS hETERÓfILOS PARA EL 
DIAgNÓSTICO DE MONONUCLEOSIS INfECCIOSA

M. Esteso Perona (1), D. Antón Martínez (1), C. Romero 
Portilla (1), P. Atienza Morales (1), R. Martínez López (2), A. 
Aguilar Campos (1)

(1) Hospital de Hellin; (2) Hospital General Universitario de 
Albacete

Introducción: La mononucleosis infecciosa (MI) es 
una enfermedad aguda que cursa con fiebre, odinofagia, 
fatiga, adenopatías laterocervicales y linfocitosis atípica; 
más de un 80% de los casos están causados por el virus de 
Epstein-Barr (VEB), de la familia Herpesviridae (DNA), y son 
consecuencia de la primoinfección viral. Aunque su devenir es 
generalmente benigno, es importante diagnosticarla rápida y 
certeramente puesto que otras enfermedades susceptibles 
de ser tratadas o investigadas más exhaustivamente, como 
la toxoplasmosis aguda, algunas hepatitis víricas agudas, 
primoinfección por VIH-1 e, incluso, determinados procesos 
linfoproliferativos, pueden manifestarse de modo similar.

Para el diagnóstico serológico se dispone de unas 
técnicas que detectan anticuerpos heterófilos (AH), 
mayoritariamente IgM, que son ya objetivables en la fase 
aguda de la enfermedad, rara vez persisten más de dos 
meses y no aparecen en los síndromes mononucleósicos de 
otro origen, y de otras técnicas que ponen de manifiesto la 
presencia de anticuerpos específicos frente a determinadas 
proteínas del virus: anticuerpos contra el antígeno de cápside 
viral (anti-VCA), anticuerpos contra antígenos tempranos 
(anti-EA), anticuerpos contra antígenos de membrana (anti-
MA) y anticuerpos contra antígenos nucleares (anti-EBNA).

Objetivo: Evaluar la detección serológica de AH como 
marcador de fase aguda de la MI.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de 2302 
pacientes a los que se les realizaron las siguientes pruebas:

• Detección de AH mediante inmunocromatografía 
con antígenos extraídos de hematíes bovinos 
(Mononucleosis Rapid Test de Instalert).

• Detección de anticuerpos específicos frente al 
VEB: IgManti-VCA, IgGanti-VCA e IgGanti-EBNA 
por enzimoinmunoensayo de micropartículas 
quimioluminiscentes (Architect, Abbott).

Resultados: De los pacientes estudiados con una media 
de edad de 32,43 años, se encontraron AH positivos en 193 
(8,4%), de los cuales fueron IgManti-VCA positivos 157 
(81,3%).

Si separamos la población estudiada en grupos según la 
edad, vemos que para menores de 10 años se detectan AH 
positivos en 66 (15,5%), de los cuales fueron IgManti-VCA 
positivos 46.

Sensibilidad
(%)

Especificidad
(%)

VPP
(%)

VPN
(%)

FP
(%)

FN
(%)

TODOS 62,55 98,25 81,34 95,6 1,75 37,45

> 10 años 63,24 99,2 89,3 96,1 0,8 36,76

< 10 años 65,7 94,38 69,7 93,3 5,62 34,3

Conclusiones: La detección de AH por 

inmunocromatografía es una técnica poco sensible y tiene 
muchas limitaciones, sobre todo en menores de 10 años, 
en los que se obtienen muchos falsos positivos y negativos. 
Según nuestros datos, esta prueba no se podría utilizar como 
cribado, por lo que sería interesante probar otras técnicas 
similares a ésta con mayor sensibilidad (aglutinación, 
anticuerpos anti-zebra, etc).

Esta prueba puede ser falsamente positiva debido a 
hepatitis viral, leucemia, linfoma de Burkitt, artritis reumatoide 
e infección por citomegalovirus.

Las causas de la falsa negatividad son la edad, extracción 
precoz de la muestra, falta de sensibilidad de la técnica 
(aumenta usando hematíes de caballo).

Para el diagnóstico de MI no se puede realizar solo la 
detección de AH, sobre todo si ésta es negativa; se debe tener 
en cuenta además de las pruebas serológicas completas, la 
clínica, leucocitosis, leucocitos atípicos y pruebas directas 
de detección del virus, sus antígenos o DNA viral.

576
ESTUDIO DE TRANSfERIBILIDAD DE RESUL-
TADOS ENTRE COBAS® Y ARChITECT I2000® 
PARA LA DETERMINACIÓN DE TESTOSTERONA 
Y ShBg

A. Aguilar García, J.M. Sánchez Cordón, H. López De 
Calle Pi, M. Ripoll Gómez, M.D.L.P. Salas Gómez-Pablos, 
I. Santos Recuero, M.D.S. Martínez Arroyo

Hospital Universitario, Guadalajara

Introducción: La testosterona es el principal esteroide 
masculino producido por las células de Leydig del testículo 
y circula unida a la SHBG (proteína transportadora de 
esteroides sexuales), una globulina sintetizada en el 
hígado que une con alta afinidad y capacidad limitada los 
esteroides sexuales. La testosterona regula la secreción de 
gonadotropinas en el varón, es necesaria para la iniciación 
y mantenimiento de la espermatogénesis, y ejerce un efecto 
anabolizante sobre el metabolismo óseo y muscular.

Objetivo: Evaluar la correlación existente entre la 
determinación de testosterona y SHBG en el autoanalizador 
COBAS de ROCHE® y el ARCHITECT i2000 de ABBOTT®, 
en ambos realizado por quimioluminiscencia, y así poder 
implantar en nuestro laboratorio la determinación de 
testosterona y SHBG en el nuevo analizador.

Material y método: Se realizó la determinación de 
testosterona a 35 pacientes y la determinación de SHBG 
a 39 pacientes. Los datos fueron tratados en el programa 
estadístico MedCalc® utilizando la regresión de Passing & 
Bablok. Por este método, dos técnicas son comparables 
y transferibles si el intervalo de confianza del 95% de la 
ordenada en el origen incluye el 0, y el intervalo de confianza 
95% de la pendiente el 1. Cuando la pendiente no incluye el 
1 significa que los dos métodos presentan diferencias de tipo 
proporcional y cuando la ordenada en el origen no incluye el 
0 presentan diferencias de tipo constante.

Resultados: Se obtuvieron los siguientes resultados, 
siendo Y las concentraciones de testosterona y SHBG 
realizados en el COBAS de ROCHE® y X las de ARCHITECT 
i2000 de ABBOTT®:
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TeSTOSTeRONA: Y = 0.0413 + 1.1250 X.
• Coeficiente de correlación r = 0.9870 p =0.0000.
• Ordenada en el origen: 0.0413 IC 95%: -0.0883 a 

0.0891.
• Pendiente: 1.1250 IC 95%: 1.0728 a 1.2411.
ShBG: Y = 0.3216 + 0.9600 X.
• Coeficiente de correlación r = 0.9961 p = 0.0000.
• Ordenada en el origen: 0.9961 IC 95%: -1.0343 a 

1.8277.
• Pendiente : 0.9600 IC 95%: 0.9285 a 0.9884.
Conclusiones: Aunque la correlación mostrada es buena 

[Testosterona (r=0.9870) y SHBG (r=0.9961)], podemos 
concluir que no existe transferibilidad entre los resultados 
debido a que el IC al 95% de la pendiente no incluye el 1, por 
lo que existe un error proporcional y será necesario aplicar la 
recta de regresión obtenida.

577
ESTUDIO DE TRANSfERIBILIDAD DE 
RESULTADOS ENTRE ELECSYS® Y ARChITECT 
I2000® PARA LA DETERMINACIÓN DE hE-4

A. Aguilar García, H. López De Calle Pi, J.M. Sánchez 
Cordón, M.D.L.P. Salas Gómez-Pablos, M. Ripoll Gómez, 
I. Santos Recuero, M.D.S. Martínez Arroyo

Hospital Universitario, Guadalajara

Introducción: La proteína epididimal humana 4 (HE-
4) es una proteína precursora de la proteína E4 secretada 
en el epidídimo que pertenece a una familia de inhibidores 
de proteasa involucrados en la función inmunitaria. Se ha 
demostrado su presencia en diferentes tejidos, principalmente 
en el tracto genital femenino y en el epidídimo y el conducto 
eferente del tracto genital masculino, aunque también 
en el epitelio respiratorio, los túbulos distales renales, las 
glándulas salivares y la mucosa colónica.

El HE-4 es empleado como marcador tumoral en 
neoplasias ováricas, especialmente en tumores no 
mucinosos, aunque también se pueden encontrar 
incrementos en otras neoplasias ginecológicas y 
pulmonares.

Objetivos: Evaluar la correlación y transferibilidad de la 
determinación de HE-4 entre el autoanalizador Elecsys de 
ROCHE® y el autoanalizador Architect i2000 de ABBOTT®.

Material y método: Se analizaron 39 muestras de suero 
de pacientes con petición de HE-4 para el laboratorio externo 
Reference® en el autoanalizador Elecsys de ROCHE® 
mediante inmunoluminiscencia. Entre mayo y septiembre de 
2012 se tomó una alícuota de dichos sueros y se congeló a 
-23°C. Entre mayo y julio de 2013 se descongelaron dichas 
alícuotas y se analizaron en el día, en 12 días diferentes 
en el Architect i2000 de ABBOTT® mediante inmunoensayo 
quimioluminiscente de micropartículas.

Los datos fueron tratados en el programa estadístico 
MedCalc® utilizando la regresión de Passing & Bablok. Por 
este método, dos técnicas son comparables y transferibles si 
el intervalo de confianza del 95% de la ordenada en el origen 
incluye el 0, y el intervalo de confianza 95% de la pendiente 
incluye el 1.

Resultados: Obtuvimos la siguiente recta de regresión:

Y (ABBOTT) = -3.9813 + 1.0281 X (ROCHE).
El coeficiente de correlación “r” fue de 0.9722 (p=0.0000) 

con un IC 95% de 0.9473 a 0.9854. Para un intervalo de 
confianza del 95%, los valores de la pendiente se encuentran 
entre 0.9341 y 1.1833, y los valores para la ordenada en el 
origen se encuentran entre -10.5000 y 0.6683, con lo que se 
cumplen ambos criterios de transferibilidad.

Conclusiones: Ante los resultados obtenidos, podemos 
concluir que ambos métodos son comparables y transferibles.

578
ESTUDIO DE TRANSfERIBILIDAD ENTRE LOS 
ANALIzADORES DE gASES: ABL 800 fLEX 
(RADIOMETER) Y EL RAPID POINT 500 (SIEMENS), 
DE NUEVA IMPLANTACIÓN EN LA SECCIÓN DE 
URgENCIAS DEL LABORATORIO

J. Adell Ruiz De León, M. González Morales, E. Martín 
García, J.R. Martínez Inglés, M.D. Albaladejo Ocón

H.U Santa Lucía, Cartagena

Objetivo: Determinar la Concordancia entre resultados 
del ABL 800 FLeX y el RAPId POINT 500 para concluir, que 
cumplen los Criterios de Intercambiabilidad que los capacite 
para su empleo de forma compartida, indistinta o alternativa. 

Material y método: Para el estudio de Concordancia se 
analizaron 95 muestras de paciente: 34 de sangre venosa 
y 61 de sangre arterial; las muestras se seleccionaron de 
pacientes que provenían de Ingresados en planta, UCI, y 
Urgencias de manera que recogiesen el rango mayor posible 
del Intervalos de Medida.

Se utiliza el Paquete estadístico SPSS, usando el 
Análisis de Regresión PASSING- BABLOCK, y el Método 
gráfico BLAND -ALTMAN.

Resultados:
 
1. PASSING- BABLOCK.
Y (RAPID POINT 500) = A + B X (ABL 800 FLEX)

A IC al 95% B IC al 95%

pH -0.37 -0.66- (-0.13)* 1.05 1.02- 1.09**

pO2 -3.22 -7.82- 0.12 1.07 1.03- 1.12**

pCO2 -1.05 -3.016- 0.80 1.01 0.97- 1.06

Na 7.45 0.90- 20.14 0.95 0.86- 1.00

K 0.00 0.00- 0.60 1.00 0.96- 1.00

Cloro 9.78 -2- 18.8 0.89 0.80- 1.00

Glucosa -8.22 -11.97- (-6.00)* 1.02 1.00- 1.04

Lactato 0.48 0.37- 0.62* 0.99 0.89- 1.03

Ca_ionico 0.11 -0.45- 0.52 0.95 0.87- 1.07

*Error Constante.
**Error Proporcional.

Los coeficientes de correlación y las diferencias entre 
la media de los resultados de los parámetros de los 2 
analizadores con respecto a las especificaciones de la 
calidad del error sistemático (SEQC) son:
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Coef. correlación DP(%) ES(%)

pH r = 0.97 0.2 5.8

pO2 r = 0.91 5.8 9.7

pCO2 r = 0.98 0.7 5.8

Cloro r = 0.93 1.4 2.2

Calcio r = 0.92 2.3 3.1

Sodio r = 0.93 0.2 1.4

Potasio r = 0.99 0.1 4.2

Glucosa r = 0.99 4.8 5.6

Lactato* r = 0.90 35 15.2

2. Estudio BLAND – ALTMAN:
[D= Y( RAPID POINT 500) – X(ABL 800)] frente (A= 

X+Y/2):
• pH: Media de Y- X: 0.012 (95% IC -0.01- 0.03).
• pO2: Media de Y-X: 4.0 (95% IC -17.7- 25.8).
• pCO2: Media de Y- X: -0.32 ( 95% IC -4.5- 3.9).
• Na: Media de Y-X: 0.27 (95% IC -3.2- 3.74).
• K: Media de Y-X: -0.01 (95% IC -0.16- 0.15).
• Cl: Media de Y-X: -1.52 ( 95% IC- 4.48- 1.43).
• Ca: Media de Y-X: 0.11 (95% IC -0.40- 0.18).
• Glucosa: Media de Y-X: -5.78 ( 95% IC -15.4- 3.8).
• Lactato: Media de Y-X: 0.47 (95% IC -0.24- 1.19).

Conclusiones:
• Los resultados obtenidos del Passing- Bablock 

indicarían que, desde el punto de vista estadístico, los 
parámetros estudiados por los analizadores no serían 
transferibles.

• La diferencia entre la media de los resultados de los 
parámetros de los 2 analizadores son pequeñas y 
no superan la especificación de la calidad del error 
sistemático derivadas de la variabilidad biológica; 
podemos concluir que estas diferencias, no son 
significativas desde el punto de vista clínico.

• En el caso del lactato, si las muestras no son 
inmediatamente procesadas dado que se procesaban 
después del ABL800, debemos asumir variaciones 
en su concentración antes de su determinación en el 
RAPID POINT 500.

579
ESTUDIO DE TRANSfERIBILIDAD ENTRE PTh Y 
PTh-STAT

P. Guzmán Lafuente, J.L. Serna Ferrón, M.D.M. Rodríguez 
Rodríguez, M.E. Pallarés Querol, J. Rubí Cervino, M. García 
Collía, M. Rosillo Coronado

Hospital Ramón y Cajal, Madrid

Introducción: La hormona paratiroidea o parathormona 
(PTH) se forma en las glándulas paratiroides, desde donde 
se incorpora a la circulación sanguínea. Interviene como 
uno de los reguladores más importantes en la homeostasis 
calcio/fósforo extracelular, siendo fundamental en un gran 
número de procesos fisiológicos.

La PTH intacta está compuesta de una única cadena 

polipeptídica con 84 aminoácidos y tiene un peso molecular 
de 9,5 KDa. El fragmento N-terminal biológicamente activo 
tiene una vida media de pocos minutos. La determinación 
relativa de la hormona, que se encuentra principalmente 
en su estado intacto, permite evaluar de forma directa la 
actividad secretora de la glándula paratiroidea.

La determinación intraoperatoria de la PTH durante 
la resección de adenomas situados en las glándulas 
paratiroideas resulta de singular importancia en el caso de 
hiperparatiroidismo primario.

Objetivo: Comparar los resultados de los niveles de 
PTH con protocolo de rutina frente a los obtenidos mediante 
una técnica rápida (PTH-STAT) para reducir el tiempo de 
respuesta.

Material y métodos: Se analizaron los niveles de PTH 
de 77 pacientes aleatorios en diferentes días utilizando dos 
reactivos diferentes (PTH y PTH-STAT) de ROCHE®. El valor 
medio de la PTH fue de 273.12 pg/mL, con un valor mínimo 
de 12.5 y un máximo de 1525 pg/mL. Todas las muestras 
fueron procesadas en el autoanalizador Cobas e411 
mediante un inmunoensayo de electroquimioluminiscencia. 
La única diferencia entre ambos reactivos es que el PTH 
STAT posee un período de incubación menor por lo que el 
análisis se puede realizar en 9 minutos en vez de los 18 
minutos que requiere el reactivo PTH.

El análisis estadístico se realizó utilizando el programa 
Excel para la obtención del coeficiente de correlación de 
Pearson. También se utilizó el programa MedCal para el 
análisis por el método de Passing-Bablok.

Resultados: Mediante el método de regresión lineal 
obtuvimos una recta de regresión y= 0,9477x – 1,994 y 
un coeficiente de correlación r = 0,9996. Con el análisis 
de Passing-Bablok obtuvimos la siguiente ecuación de la 
recta: y= 0,9445x – 0,7400. La pendiente de 0,9445 con 
un IC95% entre 0,9370 y 0,9524; la ordenada en el origen 
-0,7400 con un IC95% entre -0,5988 y 0,2810. No hay 
desviación significativa de la linealidad (P=0,89). La variable 
Y corresponde a los valores obtenidos con el ensayo PTH-
STAT y la variable X con el del PTH de rutina.

Conclusiones: El estudio de los valores de PTH y 
PTH-STAT mediante mínimos cuadrados nos indicó que la 
correlación entre ambos métodos fue excelente (r= 0,9996). 
Sin embargo, el estudio estadístico mediante Passing-Bablok 
nos mostró que los ensayos no eran intercambiables, por lo 
que sería necesario aplicar un factor para que lo fueran.

580
ESTUDIO DE TRANSfERIBILIDAD PARA 
LA DETERMINACIÓN DE gh POR DOS 
METODOLOgÍAS DE QUIMIOLUMINISCENCIA

A. Arroyo Vega, A.M. García Cano, L. Jiménez Mendiguchia, 
T. Bona Borao, A. Gómez Lozano, M. Rosillo Coronado, 
S. Ávila Padilla, M. García Collia

Hospital Ramón y Cajal, Madrid

Introducción: La hormona de crecimiento humana es 
secretada por las células acidófilas de la hipófisis anterior. 
Esta secreción está influenciada por el ejercicio, el sueño 
y la caída de la glucemia. Su determinación ayuda en el 
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diagnóstico y seguimiento del retraso de crecimiento y 
enanismo en la infancia (déficit de GH), y de la acromegalia 
y/o gigantismo del adulto (hipersecreción de GH).

Objetivos: Evaluar la transferibilidad entre las 
metodologías de quimioluminiscencia Immulite de Siemens 
e Isys de Vitro para la determinación de GH.

Material y métodos: Se seleccionaron 66 muestras de 
suero que tenían solicitados niveles de GH. Se procesaron 
en paralelo por los autoanalizadores Immulite de Siemens 
e Isys de Vitro. Los datos obtenidos fueron analizados por 
el programa estadístico Medcalc, mediante regresión por 
Passing-Bablok.

Resultados: El análisis estadístico por Passing-Bablok 
aportó la recta de regresión Y=0.030+1.007X, siendo Y el 
sistema Isys de Vitro y X el sistema Immulite de Siemens. 
La ordenada en el origen presentó un intervalo de confianza 
para el 95% de 0.017 a 0.040 y la pendiente tuvo un intervalo 
de confianza para el 95% de 0.982 a 1.044. El coeficiente de 
correlación obtenido fue de r=0.980.

Conclusiones: Ambas metodologías son válidas 
para la finalidad de esta determinación. A pesar de que 
estadísticamente presentan diferencias sistemáticas 
significativas, no presentan ninguna repercusión clínica, por 
tanto ambas metodologías son transferibles y no se requiere 
realizar un cambio de intervalos de referencia.

581
ESTUDIO DE TRANSfERIBILIDAD Y MEJORA EN 
LA fASE PREANALÍTICA DE LA DETERMINACIÓN 
DEL TRANSPORTADOR DE Igf-1 (IgfBP-3)

A. Arroyo Vega, A.M. García Cano, L. Jiménez Mendiguchia, 
M. Rosillo Coronado, A. Gómez Lozano, J. Serna Ferrón, 
M. García Collia, S. Ávila Padilla

Hospital Ramón y Cajal, Madrid

Introducción: La IGFBP-3 es una proteína transportadora 
del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 (IGF-1), 
utilizada en la evaluación de trastornos de crecimiento como 
indicador de la secreción de GH (Grow Hormone).

Al introducir una nueva metodología para su 
determinación, se decidió revisar la fase preanalítica de la 
técnica dado que se extraía con jeringa y se transfería a un 
criotubo, por una posible interferencia con el material de los 
antiguos tubos de suero. Esto ocasionaba en muchos casos 
la formación de coágulos de fibrina.

Objetivos: Evaluar la transferibilidad entre las 
metodologías de quimioluminiscencia Immulite de Siemens e 
Isys de Vitro para la determinación de IGFBP-3 y determinar 
la persistencia de la interferencia con los actuales tubos de 
suero.

Material y métodos: Se seleccionaron 68 muestras 
de suero que tenían solicitados niveles de IGFBP-3. Se 
procesaron en paralelo en los autoanalizadores Immulite de 
Siemens e Isys de Vitro.

Para el estudio de la interferencia se seleccionaron 43 
muestras de suero transferidas a criotubo y se procesaron 
en muestras de suero en tubo con gel separador de los 
mismos pacientes.

Los datos obtenidos fueron analizados por el programa 

estadístico Medcalc, mediante el ajuste por regresión 
Passing-Bablok.

Resultados: Estudio de transferibilidad:
Recta de regresión Y= 362.39 (134.86-603.62) + 0.49 

(0.44-0.55) X, para un intervalo de confianza 95%, siendo Y 
el sistema Isys de Vitro y X el sistema Immulite de Siemens.

Estudio fase preanalítica:
Recta de regresión Y= -335.61 (-899.73-191.88) + 1.08 

(0.98-1.19) X, para un intervalo de confianza 95%, siendo Y 
la muestra en criotubo y X la muestra en gel separador.

Conclusiones: Estudio de transferibilidad:
Estas metodologías presentan diferencias sistemáticas y 

proporcionales significativas, por lo que no son transferibles. 
Esto nos obliga a realizar un cambio de rangos de referencia 
para emitir los nuevos resultados.

Estudio fase preanalítica:
Se ha demostrado que el uso de tubos con gel separador 

no interfiere en la determinación de este parámetro, lo 
que facilita el procesamiento de las muestras evitando la 
formación de fibrina en exceso.

582
ESTUDIO IN vIvO DE INTERfERENCIAS POR 
CONTRASTES IODADOS EN ELECTROfORESIS 
CAPILAR

A.I. Cillero Sánchez, C. Quirós Caso, A. Martínez Zapico, 
H. Gómez Rodríguez, M. García García, B. Prieto García, 
F.V. Álvarez Menéndez

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo

Introducción: La presencia de contrastes radiográficos 
iodados utilizados con fines diagnósticos constituye una de 
las interferencias más frecuentes en el análisis de proteínas 
por electroforesis capilar (EC).

En un estudio in vitro realizado previamente se verificó la 
presencia del Ioversol en muestras de suero y orina dando 
lugar a un pico estrecho en la región β2 del electroferograma, 
en el analizador Capillarys 2 (Sebia).

hipótesis: Teniendo en cuenta que la eliminación 
del contraste se produce principalmente por vía renal, 
es importante conocer su cinética de eliminación según 
la función renal del paciente, para evitar errores en la 
interpretación del electroferograma.

Objetivo: Evaluar in vivo la interferencia del Ioversol y 
definir un protocolo adecuado para el estudio de proteínas 
en suero y orina por EC en pacientes sometidos a pruebas 
de diagnóstico con radiocontraste.

Material y método: Se seleccionaron 6 pacientes 
ingresados en el Servicio de Medicina Interna sometidos 
de forma programada a pruebas de radiodiagnóstico con 
contrastes iodados (Ioversol, Optiray). Estos se clasificaron en 
dos grupos atendiendo a la función renal estimada mediante 
filtrado glomerular (MDRD4-IDMS). Las muestras de suero 
y orina de 24h se recogieron de forma seriada de acuerdo 
al protocolo especificado en la Tabla I, se centrifugaron y se 
conservaron refrigeradas hasta su análisis.
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Tabla I. Protocolo de recogida de muestras para el 
estudio.

filtrado glomerular < 60 mL/
min/1,73 m2

N=2

filtrado glomerular ≥ 60 mL/
min/1,73 m2

N=4

Muestra basal (previa a inyección de contraste): SUERO y ORINA 24h

Muestras de SUERO
3h, 6h, 24h, 48h y 72h post-inyección

Muestras ORINA 24h
1º, 2º y 3er día tras inyección

Muestras de SUERO
3h, 6h y 24h post-inyección

Muestras ORINA 24h
1º y 2º día tras inyección

Todas las muestras fueron procesadas en el 
autoanalizador Capillarys 2 (Sebia). Aquellas en las que se 
observó el pico del contraste fueron tratadas con carbón 
activo y se analizaron de nuevo con el fin de confirmar la 
eliminación de dicha interferencia.

La determinación de los parámetros bioquímicos 
(proteínas totales y creatinina) se realizó en un analizador 
Cobas 711 (Roche).

Resultados: Se verificó la interferencia del radiocontraste 
en el electroferograma (pico en β2) y su eliminación con 
carbón activo.

En pacientes con función renal conservada, la altura del 
pico del radiocontraste fue disminuyendo progresivamente 
hasta desaparecer del suero a las 24h tras inyección. Sin 
embargo, la disminución del aclaramiento renal prolongó la 
semivida del Ioversol retrasándose su eliminación hasta las 
48h. En orina se observó una cinética similar, no detectándose 
la interferencia en las muestras recogidas durante el segundo 
y tercer día post-contraste, respectivamente.

Conclusiones: Se recomienda que la solicitud del 
electroferograma de suero y orina en pacientes sometidos 
a una prueba de radiodiagnóstico con Ioversol, se realice no 
antes de 24h tras la administración del contraste o de 48h si 
el paciente presenta una función renal deteriorada. Así, se 
pretende minimizar los posibles errores diagnósticos en la 
práctica clínica y optimizar el uso de recursos del laboratorio 
disminuyendo el perjuicio para el paciente.

583
EVALUACIÓN DE LA OSMOLALIDAD CALCULADA 
POR DOS EQUIPOS DIfERENTES

S. Linares Amorós, M. Vera Oliván, V. Agulló Re, J. Sastre 
García, Y. Serano Peramos, J. Violeta Martinavarro, 
J.F. Sánchez Hernández

Hospital General Universitario, Elche

Introducción: La osmolalidad es una propiedad 
coligativa de las soluciones que depende del número de 
partículas disueltas. Su determinación es útil en la patología 
relacionada con el equilibrio hídroelectrolítico y la función 
renal.

La medición de la osmolalidad se lleva a cabo 
generalmente mediante osmómetros que miden el descenso 
del punto de congelación. A su vez, existen equipos que 
proporcionan el valor de la osmolalidad a partir de cálculos 
que incluyen las sustancias osmóticamente activas para 
obtener el resultado de osmolalidad calculada.

Se plantea la utilidad de osmolalidad calculada 

proporcionada por dos equipos diferentes en caso de 
no disponer de un osmómetro, bien por tratarse de un 
laboratorio con menos recursos o por una avería del mismo.

Objetivos: Evaluar la validez de la osmolalidad calculada 
proporcionada por dos equipos diferentes (Vitros® 5600 (J&J) 
y ABL 90 Flex de Radiometer) respecto a la osmolalidad 
determinada directamente en un osmómetro.

Material y métodos: Se han estudiado muestras de 77 
pacientes, que se había recibido tanto muestra de suero 
como muestra para gasometría (jeringa con heparina de 
litio).

Se realizó la determinación de la osmolalidad en las 
muestras de suero mediante el osmómetro de Menarini Osmo 
StationTM OM-6050 ARKRAY (basado en la propiedad 
coligativa del descenso del punto de congelación) y mediante 
el analizador Vitros 5600, que calcula la osmolalidad con 
la siguiente fórmula: 1,86*Sodio (mmol/L) + Glucosa (mg/
dL)/18 + Nitrógeno ureico en sangre (BUN)(mg/dL)/2,8. La 
determinación de sodio se lleva a cabo por potenciometría 
directa, la de glucosa por el método enzimático de glucosa 
oxidasa y peroxidasa y la de BUN mediante el método 
cinético de ureasa.

Las muestras recibidas en jeringa con heparina de litio 
se determinaron en el gasómetro ABL90 Flex de Radiometer 
siguiendo las recomendaciones de los fabricantes mediante 
la utilización de electrodos selectivos, que calcula la 
osmolalidad con la fórmula siguiente: 2*Sodio(mmol/L) + 
Glucosa (mg/dL)/18.

Los resultados obtenidos fueron tratados con el programa 
estadístico STATA13 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.

Resultados: En el estudio de comparación por el método 
de regresión de Passing-Bablok se obtuvieron los siguientes 
resultados:

Ecuación Pendiente IC 
95%

Intersección IC 
95% R

Vitros vs 
Osmómetro

y=(0,920)
x+(2,583)

0,877 ─
0,962

-10,546 ─
15,713 0,980

ABL90 vs 
Osmómetro

y=(0,464)
x+(144.556)

0,3918 ─
0,537

122,127─
166,986 0,812

Conclusiones:
1. Existe una mejor correlación entre la osmolalidad 

calculada mediante el analizador Vitros 5600 y 
la osmolalidad determinada directamente en el 
osmómetro (r= 0,980), que entre la osmoladidad 
calculada mediante el analizador ABL90 y la 
osmolalidad cuantificada (r=0,812).

2. En la evaluación del equilibrio hidroelectrolítico y 
en ausencia de osmómetro, podríamos utilizar el 
analizador Vitros 5600 para la determinación de 
osmolalidad calculada.
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584
EVALUACIÓN DE UN ANALIzADOR AUTOMA-
TIzADO DE TIRAS DE ORINA COMO MéTODO 
DE CRIBADO PARA LA REALIzACIÓN DEL 
SEDIMENTO URINARIO

C. Mesas Mariñán (1), D. González Gay (1), P. Villalba Capilla (1), 
B. Ontañón Nasarre (1), M. Sevares Martínez (2)

(1) Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid; (2) Menarini 
Diagnósticos, Madrid

Introducción: El análisis de orina es una de las pruebas 
más antiguas y útiles para evaluar la presencia, gravedad 
y desarrollo de patologías del riñón y del tracto urinario. 
Actualmente se realiza con analizadores automatizados 
que, mediante la utilización de tiras reactivas, analizan cada 
orina, seleccionando posteriormente y en función de unos 
criterios preestablecidos aquellas muestras a las que es 
necesario realizarles el estudio del sedimento urinario, por 
tener mayores probabilidades de ser patológicas.

Objetivos: Valorar si la práctica del cribado por tira 
reactiva con el analizador automatizado Aution Max Ax-4030 
es efectiva, y si existen o no hallazgos patológicos que se 
escapen al diagnóstico.

Material y métodos: Se tomaron todas las muestras 
de orina de rutina recibidas durante una jornada al azar 
procedentes de nuestro Área de Salud que no cumplían 
criterios para realizar sedimento. Todas las muestras (168) 
fueron conservadas en refrigerador a temperatura 3-5ºC.

Se habían procesado con el analizador automatizado 
Aution Max Ax-4030 (fabricante: Arkray Factory Inc, Kioto, 
Japón; distribuidor: A. Menarini Diagnostics Srl, Florencia, 
Italia), con los siguientes criterios de cribado:

1. Nitritos: Positivo.
2. Sangre: Positivo (detección a partir de 0,03 mg/dL).
3. pH<5 y/o >8.
4. Leucocitos: Indicios (>25 leucocitos/mL).
5. Proteínas >30 mg/dL.
6. Densidad >1030.
Se utilizó un único lote de tiras reactivas Uriflet S 9UB 

(mismos fabricante y distribuidor que el analizador), así 
como un único lote de materiales de control de calidad 
(Aution Check I y II).

Las muestras se introdujeron en el analizador 
automatizado Sedimax (mismo fabricante y distribuidor que 
el Aution Max) para la evaluación de su sedimento.

Se revisaron las 15 imágenes de cada muestra y se 
anotaron aquellas muestras en las que aparecían elementos 
formes y en qué cantidad. Los elementos considerados 
fueron: eritrocitos, leucocitos, cilindros, células epiteliales, 
bacterias, hongos y cristales. Para determinar la calidad del 
cribado, se valoraron los hallazgos encontrados que pudieran 
ser considerados patológicos o clínicamente relevantes.

Resultados: No se detectaron hallazgos patológicos 
relevantes en el 98% de las muestras. Únicamente 
se observaron levaduras en una muestra, levaduras y 
bacteriuria en otra, y maclas de ácido úrico en una tercera 
muestra. Los hallazgos de leucocitos, eritrocitos, células 
epiteliales y/o cristales amorfos (uratos/fosfatos) aislados 
y encontrados en varias muestras no fueron considerados 
patológicos.

Conclusiones: El analizador evaluado con el screening 
establecido es útil en el cribado de las muestras de orina, 
seleccionando adecuadamente las posibles muestras 
patológicas a las que realizar el estudio microscópico del 
sedimento. Sólo en un 2% de las muestras se encontraron 
hallazgos relevantes, lo cual está descrito en la literatura 
y considerado aceptable desde el punto de vista coste/
beneficio.

585
EVALUACIÓN CLÍNICA DE DOS SISTEMAS DE 
INMUNOfIJACIÓN EN SUERO: INTERLAB g26 Y 
SEBIA hYDRASYS

C. Romero Román, C. Ballesteros Gallar, J.C. Morales 
Camino, R. Martínez López, J.A. Jiménez García, L. Sánchez 
Bernal, S. Chekkoury Idrissi

Hospital General Universitario de Albacete

Introducción: La inmunofijación en suero constituye en 
la actualidad el método de elección para confirmar el carácter 
monoclonal e identificar el isotipo de inmunoglobulina que 
integra el pico monoclonal (CM) detectado en la electroforesis 
de proteínas (EF). Los distintos equipos disponibles en 
el mercado difieren tanto en el grado de automatización 
como en los antisueros utilizados (avidez, afinidad, título), 
circunstancia que podría condicionar su sensibilidad y 
facilidad de interpretación.

Objetivos: Evaluar la capacidad de dos sistemas de 
inmunofijación en gel de agarosa (Sebia Hydrasys, Interlab 
G26) para detectar e identificar componentes monoclonales 
en muestras de suero.

Determinar el límite de detección de ambas técnicas 
para los distintos tipos de inmuglobulinas.

Material y métodos: La evaluación se llevó a cabo 
analizando por ambos sistemas todas las muestras 
recibidas en nuestro laboratorio durante el periodo de 1 mes, 
en las que tras EF se sospechó la presencia de un CM. Se 
incluyeron también aquellas muestras en las que se quería 
confirmar la desaparición del CM.

La sensibilidad de ambos sistemas se evaluó 
recogiendo muestras de isotipo y concentración conocida 
en las que se realizaron diluciones seriadas hasta 
conseguir concentraciones del CM de: 500 mg/L, 250 mg/L, 
100 mg/L, 50 mg/L, 25 mg/L y 10 mg/L. Las muestras se 
inmunofijaron con los antisueros de cadenas pesadas y 
ligeras correspondientes siguiendo en todo momento las 
instrucciones de cada uno de los fabricantes.

Resultados: En el estudio de comparación se incluyeron 
un total de 52 muestras: 23 normales (42,6%), 18 IgG 
(33,3%), 4 IgA (7,4%), 4 IgM (7,4%), 2 cadenas ligeras libres 
(3,7%), 3 biclonales (5,6%).Ambos sistemas mostraron 
una buena concordancia para la mayoría de las muestras 
estudiadas (90,7 %). Sólo hubo discrepancia en 5 muestras: 
dos negativas por el G26 en las que el Hydrasys detectó 
cadenas ligeras lambda, dos muestras en las que el Hydrasys 
detecto una banda adicional de IgG respecto al G26 y una 
última en la que el G26 detectó IgG-L y el Hydrasys solo la 
cadena ligera lambda.

En relación al estudio de sensibilidad, la siguiente tabla 
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se presenta la concentración mínima de cadenas pesadas 
y ligeras detectable por cada sistema en cada una de las 
muestras estudiadas.

Hydrasys (g/L) G-26 (g/L) Hydrasys (g/L) G-26 (g/L)

IgM-k 0,025 0,05 0,025 0,05

IgG-k 0,025 0,05 0,05 0,05

IgA-k 0,05 0,05 0,05 0,10

IgG-L 0,01 0,025 0,025 0,025

Conclusiones: En general, ambos sistemas muestran 
un alto grado de concordancia en la caracterización del 
componente monoclonal.

En relación a la capacidad de detección, el Hydrasys 
detecto la presencia de CM en dos muestras clasificadas 
como negativas en el G26, lo que sugiere una mayor 
sensibilidad diagnóstica trabajando a concentraciones 
estándar.

En cuanto a la sensibilidad analítica, ambos sistemas 
fueron capaces de detectar concentraciones de cadenas 
pesadas y ligeras muy inferiores a los requerimientos de 
la NACB (0,2 g/L), mostrando el Hydrasys una ligera mejor 
sensibilidad en alguno de los isotipos estudiados.

586
EVALUACIÓN COMPARATIVA DEL ANÁLISIS 
AUTOMATIzADO DE LÍQUIDOS BIOLÓgICOS EN 
NUESTRO hOSPITAL

M. Lucas Javato, A.L. Castaño Núñez, J. Mora Vallellano, 
A. Baños Godoy, J.M. Guerrero Montavez

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Introducción: El estudio microscópico y bioquímico de 
los líquidos biológicos constituye una prueba importante 
tanto para la determinación diagnóstica como para el 
tratamiento inmediato de muchos pacientes. Por lo que, el 
procesamiento correcto de éstas, así como la exactitud de 
los resultados, son esenciales para esta tarea.

El recuento manual en cámara sigue siendo el más 
empleado, pero puede dar lugar a errores y a una gran 
variabilidad interobservador. La escasa estabilidad de 
algunos fluidos, el reducido número de células, la necesidad 
de personal experto, hace que sea necesario, automatizar 
su análisis.

Objetivos: Evaluación y comparación del analizador 
Sysmex XE-5000 (Roche Diagnostics) con el recuento y la 
diferenciación manual, y al mismo tiempo valorar su eficacia, 
para ver si su implantación supondrá una mejora.

Material y métodos: Del total de líquidos analizados 
(180), 55 corresponden a líquido pleural, 14 a líquido 
peritoneal, 24 a LCR, 12 a líquido drenaje y 75 a líquido 
ascítico. A todas se les realizó de forma inmediata el 
recuento celular al microscopio en cámara desechable. Y a 
continuación, mediante el analizador Sysmex XE-5000.

El estudio estadístico se realizó mediante el programa 
Medcalc de comparación de métodos, haciendo un análisis 
de regresión con el método de Passing-Bablok para los 
recuentos leucocitarios y de polimorfonucleares (PMN). Así 

mismo, para evaluar la concordancia clínica de los datos se 
utilizó el método Bland y Altman.

Resultados: En el estudio de correlación del líquido 
pleural se han obtenido los siguientes valores: leucocitos: 
y=30.27(-2.91-52.53)+0.92(0.83-1.08)x, r=0.91; PMN: 
y=0.75(-1.08-1.6)+1.05(0.95-1.2)x; r=0.80. En el estudio 
para evaluar la concordancia clínica se ha obtenido para: 
leucocitos: 9.6(IC95%=-958-977.1); PMN: -8(IC95%=-123,8-
107,7).

En el estudio de correlación del líquido peritoneal se han 
obtenido los siguientes valores: leucocitos: y=38,69 (-10,42-
64,39)+0,82(0,61-1,22)x, r=0.94; PMN: y=2,02(-7,68-
5,27)+0,99(0,72-1,26)x; r=0.88. En el estudio para evaluar 
la concordancia clínica se ha obtenido para: leucocitos: 
-19,2(IC95%=-133,4-94,9); PMN: -10,1(IC95%=-159,3-
139,1).

En el estudio de correlación del LCR se han obtenido los 
siguientes valores: leucocitos: y=3.04(-4.14-14.5)+0.93(0.71-
1.05)x, r=0.96; PMN: y=1.69(-5.21-4.95)+0.90(0.79-1.04)x; 
r=0.96. En el estudio para evaluar la concordancia clínica 
se ha obtenido para: leucocitos: 2(IC95%=-72,1-76); PMN: 
-4.6(IC95%=-21.4-12.3).

En el estudio de correlación del líquido drenaje se han 
obtenido los siguientes valores: leucocitos: y=22.61(-109.95-
311.53)+1(0.63-1.18)x, r=0.90; PMN: y=-4.74(-16.76-
2.87)+1.04(0.91-1.20)x; r=0.98. En el estudio para evaluar 
la concordancia clínica se ha obtenido para: leucocitos: 
-132.4(IC95%=-1080.3-815.4); PMN: -2.4(IC95%=-13.2-
8.4).

En el estudio de correlación del líquido ascítico se han 
obtenido los siguientes valores: leucocitos: y=10.08(-5.94-
26.04)+1.19(0.94-1.49)x, r=0.80; PMN: y=-0.87(-2.71-
1.26)+0.95(0.76-1.20)x; r=0.57. En el estudio para evaluar 
la concordancia clínica se ha obtenido para: leucocitos: 
25.3(IC95%=-117.8-168.5); PMN: -0.7(IC95%=-33.8-32.4).

Conclusiones:
1. Ante los resultados obtenidos, encontramos que existe 

una aceptable correlación entre el recuento manual y el 
automatizado, pero no resultan sustituibles, ya que en 
algunos casos se requiere una revisión al microscopio.

2. El analizador Sysmex XE-5000 es útil para el estudio de 
los distintos líquidos, ya que permite homogeneizar las 
diferencias existentes entre los distintos observadores 
en el recuento y diferenciación celular.

3. El analizador proporciona generalmente valores más 
elevados con respecto del observador.

587
EVALUACIÓN DE LA ELECTROfORESIS CAPILAR 
COMO TéCNICA PARA LA TIPIfICACIÓN DE 
COMPONENTES MONOCLONALES

A. Ruiz Ripa, J. Bataller, C. González, H. Valbuena, 
P. Reimundo, S. Bérgamo, M. Hernández

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona

Introducción: Las gammapatías monoclonales (GM) 
son un conjunto de transtornos caracterizados por la 
proliferación de un clon de células plasmáticas que producen 
una proteína homogénea de carácter monoclonal, conocida 
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como componente monoclonal (CM).
Su tipificación es imprescindible ya que varía el pronóstico 

y relevancia clínica de la enfermedad. Hoy por hoy el método 
de referencia para determinar el tipo de inmunoglobulina 
secretada es la inmunofijación (IFE) en gel de agarosa, pero 
la determinación mediante inmunosustracción electroforética 
capilar o inmunotipado (IT) se utiliza como técnica de cribado 
dado su automatización, velocidad de procesamiento y 
digitalización de imágenes.

Objetivo: Valorar la eficiencia desde el punto de 
vista técnico y económico de la incorporación a nuestro 
laboratorio del inmunotipado como técnica de cribado para 
la identificación del CM.

Sustituyendo así nuestro actual algoritmo de trabajo 
(algoritmo 1):

• Electroforesis capilar de proteínas→ IFE.
Por un nuevo algoritmo que incluye el inmunotipado 

(algoritmo 2):
• Electroforesis capilar de proteínas→ IT→ IFE.
Material y método: Se estudian 67 muestras de suero de 

pacientes con GM tipificados por IFE, método de referencia. 
Las muestras fueron escogidas de manera representativa de 
cada isotipo de inmunoglobulina para tener información de 
la sensibilidad de la IT en relación a cada clase y tipo de 
inmunoglobulina.

Evaluamos la intercambiabilidad de los resultados 
obtenidos mediante inmunofijación en el equipo G26 
(INTERLAB) e inmunotipado en el equipo Capillarys 2 
(Sebia). Hacemos un recuento de las solicitudes de IF que 
se llevan a cabo en nuestro hospital en un periodo de 12 
meses. En función de la concordancia de los resultados, el 
numero de IFE necesarias tras el IT, y teniendo en cuenta 
el coste de cada prueba, valoramos la eficiencia de ambos 
algoritmos.

Resultados: Observamos concordancia en el 70,14% 
de los resultados, las muestras discordantes (n=20) son 
debidas a la baja sensibilidad del IT que se traduce en falsos 
negativos (n=7), picos muy pequeños en los que es difícil la 
cuantificación (n=9), presencia de un sólo pico cuando se 
habrían de identificar dos CM (n=3), identificación errónea 
del componente (n=1).

Encontramos concordancia en el resultado de la 
tipificación del 100% de las muestras IgG e IgA, en un 
63,16% de las IgM, y en un 0% de las formadas por cadenas 
ligeras, muestras con picos pequeños y en las compuestas 
por IgD e IgE ya que no existe anti suero anti frente a estas 
inmunoglobulinas para esta técnica.

En un periodo de 12 meses en nuestro hospital se llevan 
a cabo 2.744 según nuestro estudio, con el algoritmo 2 de 
trabajo, 1.013 han de ser confirmada mediante IFE, por lo 
que aunque el tiempo de procesamiento disminuye el coste 
económico es un 24,43% superior.

Conclusión: Debido a las características de las 
muestras que llegan a nuestro hospital (Amiloidosis, 
Mieloma Múltiple en tratamiento…) un 28% de las muestras 
procesadas mediante inmunotipado han de ser confirmadas 
por IFE. Para obtener rentabilidad con el algoritmo 2, este 
porcentaje ha de ser menor al 9% por lo que en nuestro caso 
no incorporamos el inmunotipado como técnica de cribado.

588
EVALUACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DEL 
COLESTEROL NO hDL NO LDL EN LA fÓRMULA 
DE fRIEDEWALD

E. López Gómez, A. Arenas Pavón, M.V. Gacimartín García, 
A.I. Suárez García

Hospital San Agustín, Avilés

Introducción: La fórmula de Friedewald estima la 
fracción de colesterol en lipoproteínas de baja densidad 
(LDLc), considerando que el colesterol no HDL no LDL es 
igual al quinto de la concentración de los triglicéridos (TRI), 
cuando esta es inferior a 400 mg/dL. Ambas asunciones 
proceden de recomendaciones que llevan más de 40 años en 
vigor, un período en que la estandarización de los métodos 
de medida y la precisión y exactitud proporcionadas por la 
automatización ha mejorado significativamente.

Objetivo: La vigencia de la exactitud de esta 
aproximación (colesterol no HDL no LDL =TRI/5), así como 
la del límite de aplicación a una concentración de triglicéridos 
de 400 mg/dL, pueden ser evaluadas invirtiendo los términos 
de la ecuación cuando el LDLc se determina directamente.

Material y métodos: En 1041 muestras de suero 
seleccionadas aleatoriamente se determinaron las 
concentraciones de colesterol total (CT), fracción de 
colesterol en lipoproteínas de alta densidad (HDLc), LDLc 
y TRI, utilizando un analizador Cobas e-711 de Roche 
Diagnostics, empleando los métodos recomendados por la 
casa comercial. El rango de concentraciones de triglicéridos 
variaba entre 28 y 1000 mg/dL.

Se utilizó el programa estadístico SPSS 15.0 para el 
estudio de los datos. En la comparación de medias se empleó 
la prueba t de Student para datos relacionados, mientras que 
la asociación de resultados se estudió mediante regresión 
lineal.

Resultados: Se encontraron diferencias significativas 
entre los resultados de colesterol no HDL no LDL calculados 
mediante las fórmulas: TRI/5 y CT-HDLc-LDLc con una 
P<0,0001, tanto en el rango total de triglicéridos, como en 
los rangos inferior y superior a 400 mg/dL.

Un análisis de regresión entre ambas variables 
proporcionó la siguiente ecuación: CT-HDLc-LDLc = 
-7+0,72*TRI/5 con una r2 de 0,9 para todo el rango de 
triglicéridos (Por debajo y por encima de 400 mg/dL se 
obtienen las rectas CT-HDLc-LDLc=-4,23+0,65*TRI/5 y CT-
HDLc-LDLc=-59,40+1,26*TRI/5 con unos r2 de 0,82 y 0,85 
respectivamente).

Los resultados de colesterol no HDL no LDL calculados 
con las fórmulas: CT-HDLc-LDLc y -7+0,72*TRI/5 no 
mostraron diferencias significativas ni por debajo, ni por 
encima de 400 mg/dL de TRI.

El análisis de regresión entre los TRI y las diferencias 
porcentuales entre el CT-HDLc-LDLc calculado y el estimado 
mediante la ecuación de regresión anterior, demuestra una 
ausencia de asociación (r2 de 0,15), con un coeficiente de 
regresión de -0.29 y una constante de 113 mg/dL. Menores 
r2 se obtienen al diferenciar entre los grupos de TRI inferior y 
superior a 400mg/dL (0,07 y 0,01 respectivamente).

Conclusiones: La estimaciones del colesterol no HDL 
no LDL mediante la fórmula clásica que considera los TRI, y 
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la alternativa que emplea la medida directa de LDLc no son 
transferibles. Sin embargo, es posible que esta transferibildad 
sea dependiente de la metodología y de la estandarización 
de la determinación empleada para la medida directa del 
LDLc.

Las mayores discrepancias entre los resultados de 
colesterol no HDL no LDL obtenidos por ambos métodos 
se dan a más bajas concentraciones de TRI, tendiendo a 
igualarse con el aumento de las mismas.

589
EVALUACIÓN DE LA INTERfERENCIA POR 
hEMÓLISIS EN DISTINTAS MAgNITUDES 
BIOQUÍMICAS

G. Solé Enrech, M. López Hijano, R. Ustrell Abancó, 
E. Berlanga Escalera

Corporació Sanitari Parc Tauli, Sabadell

Introducción: La hemólisis por causas relacionadas 
con el procesamiento preanalítico de las muestras, es un 
proceso mediante el cual se produce la destrucción de los 
hematíes y la consiguiente liberación de su contenido al 
plasma, y es una de las principales fuentes de error en la 
medida de diferentes magnitudes en el laboratorio clínico.

Se trata de una interferencia fácilmente detectable 
visualmente, pero dada la elevada subjetividad de este 
método, se está extendiendo el uso de los denominados 
índices séricos que, mediante criterios semicuantitativos o 
cualitativos, son capaces de detectar esta interferencia.

Objetivo: Verificar los índices de hemólisis a partir de 
los cuales se considera significativa la interferencia en la 
medida de la concentración de aspartato aminotransferasa 
(AST), bilirrubina total (BILT) y conjugada (BILD), lactato 
deshidrogenasa (LDH) y potasio (K).

Material y métodos: Para la realización de este estudio 
se han preparado diluciones seriadas de muestras obtenidas 
de 10 voluntarios sanos, utilizando como diluyente sangre 
hemolizada del propio individuo obtenida haciendo pasar la 
sangre a presión a través de una aguja de bajo calibre y 
centrifugando posteriormente.

En el analizador Cobas 8000, Roche Diagnostics 
(Manheim, Alemania) se han medido las concentraciones de 
las diferentes magnitudes sometidas a estudio en cada una 
de las diluciones preparadas.

Para la valoración de la interferencia por hemólisis se 
ha utilizado el reactivo SI2 (Serum Index Gen.2), Roche 
Diagnostics, que emplea un método semicuantitativo para la 
estimación del grado de hemólisis.

La evaluación de la significación de dicha interferencia 
se ha realizado siguiendo el criterio utilizado por fabricante, 
que considera significativa una variación en el resultado 
superior al 10%. Índices de hemólisis propuestos por el 
fabricante: AST (H=40), BILT (H=800), BILD (H=25), LDH 
(H=15), K (H=90).

Resultados: A partir de 110 alícuotas con índices de 
hemólisis que oscilan entre 1 (valor obtenido en muestra 
basal) y 822 (valor obtenido en muestra hemolizada), se ha 
realizado un análisis de regresión lineal para cada una de 
las magnitudes estudiadas en la cual se ha tenido en cuenta 

el índice de hemólisis obtenido para cada dilución (eje de 
abcisas (x)) y el porcentaje de diferencia obtenido respecto al 
valor basal (eje de ordenadas (y)). Así, utilizando la recta de 
regresión, se ha buscado en el eje x el valor correspondiente 
a 10 en el eje y para obtener el valor a partir del cual se 
considerará que la hemólisis es significativa.

Los índices de hemólisis obtenidos siguiendo los criterios 
de significación especificados en el apartado anterior y el 
intervalo de concentraciones utilizadas para el estudio son: 
AST [H= 23 (de 12 – 31 U/L)]; BILT [H= 570 (de 0,16 – 0,63 
mg/dL)]; BILD [H= 15 (de 0,12 – 0,26 mg/dL)]; LDH [H= 13 
(de 111 – 227 U/L)]; K [H= 137 (de 4,05 – 4,86 mEq/L)].

Conclusión: Los índices de hemólisis obtenidos 
únicamente coinciden con los especificados por el fabricante 
en el caso de la LDH.

Se debería ampliar el estudio a concentraciones 
patológicas con el fin de verificar los índices de hemólisis a 
estos intervalos de concentración.

590
EVALUACIÓN DE LA NUEVA PRUEBA 
CONfIRMATORIA PARA EL DIAgNÓSTICO DEL 
VIh: GeeNIUSTM hIv ½ CONFIRMATORy ASSAy

D. Sáenz-Morales (1), M. Espinet (1), A.C. Siverio (2), M.E. 
Portillo (1), V. Plasencia (1), L. Bermúdez De Castro (1), 
C. Murcia (1), J. Gómez (1)

(1) Laboratorio de Referencia de Cataluña, Prat de Llobregat; 
(2) Hospital del Mar, Barcelona

Introducción: Los últimos algoritmos diagnósticos para 
el VIH recomiendan una prueba inicial de screening de 4ª 
generación, capaz de detectar anticuerpos y antígeno p24, 
seguida de un método de confirmación de 2ª generación, 
como el WesternBlot o el InmunoensayoLineal, que 
diferencie anticuerpos anti-VIH-1 y VIH-2. El desarrollo de 
métodos de confirmación como la inmunocromatografía 
puede reducir considerablemente el tiempo de respuesta a 
la hora de emitir un resultado sobre la serología del VIH y 
ser de utilidad en laboratorios con menos recursos o cuando 
se necesite una confirmación rápida, como en laboratorios 
de Urgencias o en laboratorios con un volumen pequeño de 
muestras. Es deseable que estos métodos puedan distinguir 
entre VIH de tipo I y II, ya que el tratamiento de primera línea 
es diferente en ambos.

Objetivo: El objeto de este estudio es evaluar el 
rendimiento de la prueba GeeniusTMHIV ½ Confirmatory 
Assay (BioRad) y compararlo con el método utilizado en 
nuestro laboratorio (INNO-LIA HIV I/II, Innogenetics).

Material y métodos: GeeniusTMHIV ½ Confirmatory 
Assayes un test inmunocromatográfico que permite 
confirmar y diferenciar la presencia de anticuerpos tanto 
para VIH-1 como para VIH-2 en menos de 30 minutos. La 
interpretación de resultados puede realizarse visualmente o 
de forma automatizada con un aparato de lectura, lo cual 
permite estandarizar el proceso y reduce la posibilidad de 
error. INNO-LIA HIV I/II es un inmunoensayo en tira que 
permite la detección de anticuerpos anti VIH-1 y VIH-2, de 
forma automatizada.

Para este estudio se seleccionaron 55 muestras, de las 
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cuales 25 pertenecían a pacientes con un resultado positivo 
para la prueba de screening (Elecsys®HIVcombiPT4thGen) 
y a los que siguiendo el algoritmo diagnóstico, se les realizó 
la prueba de confirmatoria Western-Blot (WB) (Siemens, 
Autolipa) por LIA y adicionalmente, el ensayo cromatográfico 
Geenius de BioRad. Además se incluyeron pacientes (n=5) 
con un resultado de WB indeterminado. Para evaluar posibles 
interferencias analíticas en la prueba inmunocromatográfica, 
se testaron también una serie de muestras (n=25) con: 
niveles elevados de factor reumatoide (FR>40U/mL, n= 
5), hiperlipemia (triglicéridos>350mg/dL, n=5), hemólisis 
(Hb>0,2mg/dL, n=5) e ictericia (bilirrubina>10 mg/dL).

Resultados: Se observó una correlación excelente entre 
los resultados de muestras positivas con ambos métodos 
confirmatorios, no encontrándose ninguna discrepancia. 
Más aún, el método cromatográfico redujo el número 
de resultados indeterminados (4 resultados negativos, 
1 resultado indeterminado), mostrando una mayor 
especificidad.

No se observó ningún falso positivo en la prueba 
inmunocromatográfica en muestras con niveles elevados 
de factor reumatoide, bilirrubina, triglicéridos y hemólisis, 
aunque algunas muestras mostraron reactividad débil con 
la banda p36 de HIV-2, dando un resultado indeterminado 
en el test inmunocromatográfico, de acuerdo a los criterios 
establecidos por el fabricante.

Conclusiones: El test GeeniusTMHIV 
½ConfirmatoryAssay ha demostrado un buen rendimiento 
como prueba confirmatoria de VIH-1. Es una prueba rápida y 
reduce el tiempo de respuesta, y los resultados son fácilmente 
interpretables. La lectura automática de las bandas reactivas 
permite reducir la variabilidad interobservador. Por todo ello, 
puede ser un método a valorar como prueba confirmatoria 
adicional y/o alternativa para el diagnóstico de VIH.

591
EVALUACIÓN DE LA PRECISIÓN DE UN 
ANALIzADOR AUTOMATIzADO DE TIRAS DE 
ORINA

D. González Gay (1), C. Mesas Mariñán (1), B. Ontañón 
Nasarre (1), P. Villalba Capilla (1), M. Sevares Martínez (2)

(1) Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid; (2) Menarini 
Diagnósticos, Madrid

Introducción: El análisis de orina es una prueba 
no invasiva muy útil para el diagnóstico y seguimiento 
de patologías del riñón y del tracto urinario. El examen 
comprende la valoración macroscópica de la orina, la 
realización de una tira reactiva y el estudio microscópico del 
sedimento urinario. Actualmente se realiza con la ayuda de 
analizadores automatizados.

Objetivos: Evaluar la precisión del analizador 
automatizado de orinas Aution Max AX-4030 implantado en 
nuestro laboratorio.

Material y métodos: Se empleó un Aution Max AX-4030 
(Menarini Diagnostics), con tiras reactivas Uriflet S 9UB, 
controles de calidad Aution Check (I y II) y reactivos de la 
misma casa comercial.

Los parámetros de la tira (Glucosa, Proteínas, Bilirrubina, 

Urobilinógeno, pH, Sangre, Cetonas, Nitritos y Leucocitos) 
se miden de manera semicuantitativa mediante reflexometría 
dual. La Densidad se mide por refractometría.

Se tomaron 260 muestras de orina recibidas en nuestro 
laboratorio de rutina el día anterior al estudio y conservadas 
a 3-5 ºC. Se mezclaron y homogeneizaron para obtener un 
pool (M1), que se procesó a temperatura ambiente en varios 
pasos:

1. Se analizaron consecutivamente 38 alícuotas de 
M1. Para descartar un posible efecto arrastre, se 
intercalaron varios tubos con agua destilada, y después 
se analizaron otras 69 alícuotas.

2. Con objeto de valorar el parámetro “sangre”, se añadió 
a una alícuota de M1 sangre total heparinizada, 
mezclando y homogeneizando la muestra (M2). De M2 
se analizaron 93 alícuotas.

3. Finalmente, para valorar un siguiente nivel de 
sangre, se diluyó una alícuota de M2 con 10 ml de 
agua destilada (M3), y de este pool se analizaron 60 
alícuotas.

Los resultados se trasladaron a un Excel para su análisis 
estadístico. Los parámetros de la tira se valoraron por el 
método de Haeckel (al no tratarse de variables continuas), 
representándose la precisión de cada parámetro como % 
de repetitividad; y la densidad por métodos estadísticos 
convencionales.

Resultados:

Parámetro gLU PROT BIL URO Ph BLD kET NIT LEU

POOL DE ORINAS “M1”

% Repetitividad 100 94 100 100 100 99 100 100 83

POOL DE ORINAS CON SANgRE “M2”

% Repetitividad 92 71 100 100 100 83 100 100 74

POOL DE ORINAS CON SANgRE “M3”

% Repetitividad 100 73 100 100 100 98 100 100 100

No se observó ninguna desviación para los parámetros 
Bilirrubina, Urobilinógeno, pH, Cetonas, Nitritos (coeficientes 
de repetitividad = 100%) y Densidad (Desviación estándar 
= 0).

Para Glucosa, Proteínas, Sangre y Leucocitos, los 
coeficientes de repetitividad fueron <100%, pero al tratarse 
de variaciones en un escalón arriba o abajo se aceptaron 
como buena precisión. En las concentraciones límite (entre 
dos “escalones” de la tira), como cabría esperar al ser una 
medición semicuantitativa, se produce un solapamiento 
entre los puntos de corte adyacentes.

Conclusiones: El analizador evaluado mostró una buena 
precisión y poca dispersión en los resultados. El equipo 
permite procesar un gran numero de muestras seguidas en 
poco tiempo, sin necesidad de lavados intermedios (no hubo 
efecto arrastre) ni tiempos de espera que afectarían a la 
calidad de las muestras y a los resultados obtenidos.
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592
EVALUACIÓN DE LA VELOCIDAD DE 
SEDIMENTACIÓN gLOBULAR EN EL ANALIzADOR 
VES-MATIC CUBE 80. COMPARACIÓN DE 
MéTODOS

A.M. Jiménez Gila, C. González Oller, M.D.C. Porrino 
Herrera, I. Gámez Gómez, M.I. Cabeza Barrera, J.G. 
Martínez Fernández, M.P. Benayas Bellido, C. Avivar 
Oyonarte

Hospital de Poniente, El Ejido

Introducción: La velocidad de sedimentación globular 
(V.S.G.) es una prueba diagnóstica solicitada con mucha 
frecuencia al laboratorio clínico. Es una prueba analítica 
inespecífica, pudiendo estar aumentada en procesos 
inflamatorios, infecciosos o neoplásicos. Se utiliza de forma 
rutinaria para el despistaje inicial de enfermedades, como 
seguimiento de enfermedades crónicas y como criterio 
diagnóstico en la arteritis de células gigantes.

Objetivo: El objetivo de este estudio es comparar los 
valores de la V.S.G. obtenida en dos analizadores diferentes 
y por métodos diferentes (el analizador TEST 1 Capillary-
photometer de Izasa y el analizador VES-MATIC CUBE 
80 de Menarini) con el fin de comprobar si los resultados 
obtenidos son estadísticamente intercambiables.

Material y métodos: Estudiamos la V.S.G. en 276 
muestras de sangre anticoaguladas con EDTA tripotásico, 
pertenecientes a pacientes seleccionados de forma aleatoria 
y procesadas en paralelo mediante el analizador VES-
MATIC CUBE 80, que mide automáticamente el nivel de 
sedimentación de los eritrocitos con ayuda de sensores 
analógicos (grupos octoelectrónicos), comparando los 
resultados con los obtenidos en el analizador TEST 1 
Capillary-photometer de Izasa, que determina la V.S.G. 
mediante fotometría cinética midiendo la densidad óptica de 
las muestras en un sistema capilar.

Resultados: El estudio de comparación se realizó 
mediante el método de Passing & Bablock, calculando 
el coeficiente de correlación, pendiente y constante de 
la recta de regresión entre los dos analizadores, con sus 
correspondientes intervalos de confianza. Se ha obtenido 
un coeficiente de correlación r = 0,936, una intersección de 
-0,6 (-2,0- 0,3 ) y una pendiente de la recta de 0,923 [0,875-
1000].

Conclusiones: Los resultados obtenidos en el analizador 
VES-MATIC CUBE 80 tienen una buena correlación con los 
obtenidos en el analizador TEST 1 (r = 0,936). El intervalo 
de confianza de la pendiente contiene el 1, lo que indica 
que los resultados obtenidos en ambos analizadores son 
intercambiables.

593
EVALUACIÓN DE LOS ENSAYOS DE ELECTRO-
QUIMIOLUMINISCENCIA PARA ANTICUERPOS 
ANTITIROgLOBULINA Y ANTIPEROXIDASA EN EL 
COBAS E411

J.L. Martín Calderón, R. Muñoz Jara, A. Cantalejo Gutiérrez, 
F. Bustos Guadaño

Hospital Nuestra Señora del Prado, Talavera de la Reina

Introducción: La medición de los anticuerpos frente a 
la tiroglobulina (ATG) y la peroxidasa tiroidea (ATPO) es de 
interés para identificar pacientes con enfermedad tiroidea 
autoinmune. Los ATPO se usan también para predecir el 
riesgo de disfunción tiroidea en el embarazo y en pacientes 
tratados con amiodarona o litio. La titulación de ATG es 
recomendada en los pacientes en los que se va a medir 
tiroglobulina. Debido a la gran variabilidad entre los ensayos 
disponibles la National Academy for Clinical Biochemistry 
recomienda su evaluación.

Objetivos: Nuestro estudio pretende evaluar 
las características operativas de los métodos de 
electroquimioluminiscencia para ATG y ATPO en la 
plataforma cobas e411 (ROCHE DIAGNOSTICS®) utilizada 
en nuestro laboratorio, estudiando la imprecisión, la 
linealidad, sensibilidad analítica, así como la evaluación del 
arrastre.

Material y métodos: Para el estudio de imprecisión 
se siguió el protocolo EP5-A del Clinical Laboratory 
Standard Institute (CLSI) preparándose tres mezclas de 
especímenes con diferentes concentraciones de ATG y 
ATPO, analizándose 20 veces en la misma serie analítica 
para calcular la imprecisión intraensayo y durante 20 días 
consecutivos para la imprecisión interensayo. Para el estudio 
de linealidad se combinaron una muestra con elevada 
concentración de ambos anticuerpos y el diluyente adecuado 
para obtener 7 concentraciones intermedias que se analizan 
por triplicado, calculándose la ecuación de regresión. El 
límite de blanco (LoB) se calcula a partir del análisis de una 
serie de 20 determinaciones de una muestra de diluyente, 
mientras que el límite de detección se calcula mediante 
la ecuación LoD=LoB+1.645 Sd, siendo Sd la desviación 
estándar. La posibilidad de arrastre se evaluó analizando 
una muestra con alta concentración de anticuerpos por 
duplicado seguida por otra con concentraciones próximas 
al límite de detección por triplicado, repitiendo la secuencia 
10 veces y calculando el porcentaje de arrastre mediante 
la constante de Broughton, considerándose significativo un 
valor superior al 1%. Las concentraciones se expresan en 
UI/mL. Los cálculos se realizaron con el apoyo del programa 
SPSS 17.0.

Resultados: Las imprecisiones que se obtuvieron 
expresadas como coeficiente de variación (%) se recogen 
en la tabla:
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Pool 1 Pool 2 Pool 3

ATg Intraensayo 11.65 2.43 13.58

Interensayo 23.95 9.22 6.35

Imprecisión total 26.63 9.53 14.9

ATPO Intraensayo 9.49 7.36 1.98

Interensayo 18.95 12.87 5.43

Imprecisión total 21.19 14.82 5.77

El estudio de linealidad produjo las siguientes ecuaciones 
de regresión: ATG: Y=6.61+1.01X (intervalo de confianza 
para la intersección de -19.10 a 32.32 y para la pendiente de 
0.91 a 1.10); ATPO: Y=16.37+0.97X, (intervalo de confianza 
para la intersección de -10.15 a 42.89 y para la pendiente 
de 0.89 a 1.05). El límite de blanco fue 14.13 para ATG y 5 
para ATPO y el límite de detección 17.17 para ATG y 5 para 
ATPO. La constante de Broughton fue -0.048% para ATG y 
0.071% para ATPO.

Conclusiones: Las imprecisiones obtenidas son 
comparables a las declaradas por el fabricante, pero están 
por encima de las deseables según variabilidad biológica. 
La sensibilidad analítica cumple las especificaciones del 
fabricante. El comportamiento de ambos ensayos es lineal y 
no se halla arrastre significativo.

594
EVALUACIÓN DE MéTODO INMUNOTURBIDI-
MéTRICO PARA DETERMINACIÓN DE TRANSTI-
RETINA SéRICA Y COMPARACIÓN CON MéTODO 
NEfELOMéTRICO

A. Cambra Conejero, M.D. Catena Gordo, C. Puertas López, 
C. Bohigas Roldán, M. García Gámiz

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

Introducción: La prealbúmina o transtiretina (TTR) es 
una glicoproteína sintetizada en el hígado que funciona 
como proteína de transporte de algunas hormonas y del 
retinol y además es considerada como reactante de fase 
aguda negativo. Debido a su función constituye un marcador 
muy sensible de desnutrición, de enfermedad hepática e 
inflamación aguda y se suele solicitar su cuantificación junto 
con otras proteínas séricas para valorar el estado nutricional 
de pacientes hospitalizados y críticos. Los métodos 
más utilizados para su determinación son nefelometría, 
turbidimetría e inmunodifusión radial. En nuestro laboratorio 
se utilizaba el método nefelométrico (BNII System, Siemens).

Objetivos: Con el fin de integrar la determinación de 
esta magnitud en los equipos Cobas c8000 de Roche se 
realizó el estudio de imprecisión (intra e interserie) para la 
técnica inmunoturbidimétrica y se evaluó su concordancia 
analítica frente a la nefelométrica.

Material y métodos: Los analizadores utilizados 
para llevar a cabo este estudio fueron el Cobas c8000 
de Roche, que basa sus determinaciones en técnicas 
inmunoturbidimétricas y el nefelómetro Behring 
Nephelometer Analyzer II de Siemens. Para el estudio 
de imprecisión se utilizó material control a dos niveles de 
concentración (normal y patológico) suministrados por el 

fabricante. Siguiendo las recomendaciones de la SEQC 
y NCCLS, en el estudio de repetitibilidad (intraserie) se 
realizaron 20 determinaciones de ambos controles en una 
serie y para el estudio de la reproducibilidad (interserie) se 
realizaron dos determinaciones diarias de ambos controles 
durante 20 días seguidos. Se calcularon los coeficientes de 
variación (C.V.).

Para la comparación de ambas técnicas se recogieron 
100 muestras de sangre de pacientes a los que se les había 
solicitado la cuantificación de prealbúmina sérica, dentro del 
panel de valoración de estado nutricional, y se procesaron 
utilizando ambas técnicas. Para evaluar la concordancia 
entre ambas se calcularon el coeficiente de correlación 
intraclase (CCI) y el gráfico de Bland-Altman. Se calculó la 
recta de regresión de Passing-Bablok.

El programa estadístico utilizado fue SPSS 21.0.
Resultados: En el estudio de imprecisión se obtuvieron 

valores de C.V. de 2.48% y 1.91% para el control normal y 
patológico en el estudio intraserie; y de 2.45% y 1.86% para 
el control normal y patológico en el estudio interserie.

Con respecto a la concordancia entre ambos métodos 
se obtuvo un valor de CCI de 0.96 (IC 95%: 0.71-0.99). El 
análisis de la recta de regresión de Passing-Bablok reflejó 
una ordenada en el origen a= 0.88 (IC 95%: -0.07-1.84) y una 
pendiente b= 0.98 (IC 95%: 1.03-1.11), con un coeficiente de 
regresión R2= 0.96.

Conclusiones: Los C.V. conseguidos en este estudio 
para la técnica turbidimétrica muestran que ésta cumple las 
especificaciones de calidad según la SEQC (C.V. deseable 
<5.45%). En base a los resultados obtenidos de CCI y la recta 
de regresión, concluimos que la correlación y concordancia 
entre ambas técnicas es muy alta y por tanto pueden ser 
intercambiables.

595
EVALUACIÓN DE UN MéTODO AUTOMATIzADO 
PARA LA DETERMINACIÓN DE CALPROTECTINA 
EN hECES

J. Barado Hualde, B. Villanueva Iribarren, M.J. Izquierdo 
Vicente, R. Cabezón Vicente, I. Pérez Casas, A. Garrido 
Chércoles

Hospital Donostia, San Sebastián

Introducción: La calprotectina es una proteína 
perteneciente a la familia S100 muy abundante en los 
neutrófilos. Su presencia en las heces es un indicador de 
enfermedad inflamatoria intestinal (EII) y ha demostrado ser 
muy útil para diferenciar las enfermedades orgánicas de las 
funcionales. Un resultado por debajo del valor de referencia 
es muy indicativo de la ausencia de una EII y por tanto puede 
evitar en muchos casos la realización de una colonoscopia.

Objetivos: Comparar los resultados de calprotectina 
fecal (CPF) obtenidos por el método EliA Calprotectin 
(Thermo Fisher Scientific) frente al método utilizado de 
rutina (Calprest®, Eurospital). Valorar las ventajas e 
inconvenientes de la introducción del nuevo sistema.

Material y métodos: Se ha realizado la determinación de 
la CPF a 83 adultos (>16 años) con enfermedad inflamatoria 
intestinal por dos métodos EliA Calprotectin (Thermo Fisher 
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Scientific) y Calprest® (Eurospital). Para el método EliA se ha 
utilizado como sistema de extracción el EliA Stool Extraction 
Kit (Thermo Fisher Scientific) y para el método Calprest® 
el sistema Stool Collection Device (Eurospital). Para ambos 
métodos se considera un resultado positivo un valor de CPF 
superior a 50 mg/Kg. Para el análisis de las discordancias se 
ha utilizado el estudio de la historia clínica valorando tanto 
datos clínicos como los resultados de las técnicas de imagen 
y de anatomía patológica. La comparación de métodos se 
ha realizado mediante regresión lineal (Passing-Bablok) y 
análisis de las diferencias (Bland-Altman) con el programa 
estadístico MedCalc 11.3.

Resultados: Los coeficientes de variación intra e inter 
ensayo del nuevo método EliA calprotectin son de 2.41% y 
7.51% respectivamente. En la comparación de métodos X= 
Calprest e Y= EliA el análisis de regresión (Passing-Bablok) 
y el de las diferencias de las medias (Bland-Altman) es:

Regresión
Medias IC 95% Intercep IC 95% Pendiente IC 95% Dif

y = -7.3 + 1,01 x
(-9.7- 48.7) -58.9 – 3.2 0.86 – 1.12 19.5

En el análisis de concordancia considerando el valor de 
corte de CPF igual a 50 mg/Kg se ha obtenido los siguientes 
resultados:

EliA Total

Calprest N P

N 23 0 23

P 18 42 60

Total
Concordancia 78.3% 41 42 83

De los 18 pacientes discordantes en diez de ellos se 
ha podido llegar a través de la historia clínica al estado de 
actividad de la enfermedad. En siete de ellos no se observa 
actividad inflamatoria estado que concuerda con el resultado 
de la CPF con el método EliA. Si el punto de corte lo situamos 
en 100 mg/kg o 150 mg/kg el grado de concordancia sería 
de 86.7% y 91.6% respectivamente.

Conclusiones: El método EliA calprotectin es un 
sistema que puede sustituir en nuestro laboratorio al 
método en uso para la determinación de la CPF teniendo la 
ventaja de su automatización y su amplio rango de ensayo 
(15–3000 mg/Kg). El grado de concordancia entre los dos 
métodos comparados aumenta si aplicamos un punto de 
corte superior, como se sugiere en algunos estudios para 
mejorar el poder diagnóstico de esta prueba en la EII.

596
EVALUACIÓN DE UN MéTODO DE INMUNOEN-
SAYO DE INhIBICIÓN TURBIDIMéTRICO (TINIA) 
fRENTE A hPLC EN LA DETERMINACIÓN DE 
hEMOgLOBINA gLICOSILADA (hBA1C)

J. Grande Armas, N. García García, D. Bethencourt Aguilar, 
M.M. Díaz Herrera, L.G. Mendoza Morales, M.E. Piñero 
Armas, P. Suárez Rodríguez, B.N. Padilla Herrera

Hospital de La Gomera, San Sebastián de La Gomera

Introducción: La hemoglobina glicosilada (HbA1c) 
es una heteroproteína formada de la exposición de la 
hemoglobina a los carbohidratos circulantes en sangre. Su 
valor es un reflejo del nivel glucémico del paciente en los tres 
meses previos a su determinación, por ello es fundamental 
para el diagnóstico, control y toma de decisiones respecto al 
tratamiento de la diabetes. Debido a su importancia se han 
desarrollado diferentes equipos para su medición.

Objetivo: Comparar los valores de hemoglobina 
glicosilada (HbA1c) obtenidos por la técnica de inmunoensayo 
de inhibición turbidimétrica (TINIA) en el analizador 
Dimension EXL frente a la técnica de Cromatografía Líquida 
de Alta Resolución (HPLC) en el analizador BIO-RAD D-10, 
como método referencia.

Métodos: La comparación de los métodos se efectuó 
analizando en paralelo 121 muestras de sangre EDTA 
recibidas en nuestro servicio, mediante la técnica TINIA en 
el equipo Dimension EXL y HPLC en el analizador BIO-RAD 
D-10.

Se estudió la diferencia de las medias, el cálculo de la 
recta de regresión y la correlación de los valores obtenidos 
con ambos analizadores. En el caso de la concordancia se 
calculó el coeficiente de correlación intraclase que valora el 
acuerdo absoluto (ICC). Todos los procedimientos fueron 
realizados con el software estadístico SPSS 19.0, salvo 
el cálculo de la recta de regresión (mediante el método 
de Passing y Bablok) que fue efectuado con el programa 
estadístico Medcalc 13.0.

Resultados:
• hPLC (BIO-RAD D-10):
 Media de los resultados de HbA1c obtenida: 6.176%.
 Rango: 3.8-9.8% HbA1c.
• TINIA (Dimension EXL):
 Media de los resultados de HbA1c obtenida: 6.131%.
 Rango: 4.4-9.5 % HbA1c.
Diferencias de las medias: 0.045% HbA1c IC 95% 

(-0,009 a 0,100).
Recta de regresión mediante Passing y Bablok: y = 

0,435714 + 0,928571 x.
A= 0,4357 IC 95% (0.0000 a 0.8000).
B= 0,9286 IC 95% (0,8667 a 1,0000) Siendo X= HPLC 

(BIO-RAD D-10) e Y=TINIA (Dimension EXL).
El valor del coeficiente de correlación de Pearson fue 

de 0.963 (IC95% 0,948- 0,974).
El valor del coeficiente de correlación intraclase (ICC) 

para la interpretación de la concordancia de los datos fue de 
0.960 (IC95% 0.944-0.972).

Conclusiones: A la vista de los resultados obtenidos en 
la regresión de Passing y Bablok y la diferencia de medias, 
no observamos diferencias de tipo proporcional ni constante 
entre ambas técnicas.

Por otra parte existe una muy buena correlación lineal 
entre los dos métodos (r = 0.963) y con respecto a la 
concordancia, podemos decir que es excelente ya que su 
valor se acerca a 1 (ICC= 0.960).

Por lo tanto, podemos afirmar que la técnica de 
inmunoensayo de inhibición turbidimétrico (TINIA) en el 
analizador Dimension EXL, puede ser intercambiable con la 
Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC) realizada 
en el equipo BIO-RAD D-10.
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597
EVALUACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO 
AUTOMATIzADO PARA LA DETERMINACIÓN DE 
ENzIMA CONVERTIDORA DE ANgIOTENSINA EN 
SUERO hUMANO

L. Rami Brualla, M. Sánchez Manrique

Biosystems, Barcelona

Introducción: La enzima convertidora de angiotensina 
(ACE) es una glicoproteína expresada mayoritariamente en 
las células endoteliales de los capilares pulmonares, y es 
liberada al torrente circulatorio mediante cortes proteolíticos. 
En el sistema renina-angiotensina, la ACE cataliza la 
conversión de angiotensina I a angiotensina II, un potente 
vasoconstrictor, regulando la presión sanguínea y la 
homeostasis electrolítica.

La medida de la concentración catalítica de ACE 
en suero tiene utilidad principalmente en el diagnóstico 
diferencial de la sarcoidosis pulmonar y otras enfermedades 
granulomatosas, y en la monitorización del efecto de los 
inhibidores de ACE utilizados para el tratamiento de la 
hipertensión y de la insuficiencia cardiaca.

Objetivos: El objetivo del presente trabajo es la 
evaluación de las principales características metrológicas 
de un nuevo procedimiento monoreactivo, desarrollado 
por BioSystems S.A, para la determinación de enzima 
convertidora de angiotensina. Este se basa en la hidrolisis 
del sustrato N-[3-(2-Furil)acriloil]-L-fenilalanina-glicilglicina 
(FAPGG) y su medición a 340 nm por fotometría (analizador 
A25, Biosystems S.A.).

Material y método: Se estudiaron las siguientes 
características metrológicas del procedimiento para la 
determinación de ACE en un analizador A25 (BioSystems 
S.A):

• El límite de detección se estimó mediante la medición 
de 20 replicados del blanco de reactivo.

• El límite de linealidad se determinó a partir de la 
medición de una muestra con valor elevado de 
concentración catalítica de ACE.

• La repetibilidad y la reproducibilidad se estimaron 
mediante un estudió de imprecisión en el que se 
realizaron medidas repetidas (20 replicados) de dos 
sueros control, con diferentes niveles de concentración 
catalítica de ACE, en 5 series diferentes.

• La sensibilidad analítica se expresa como la pendiente 
de la función de calibración.

• Las interferencias se estudiaron para lípidos, 
hemoglobina y bilirrubina, mediante la adición a una 
muestra de suero concentraciones crecientes de cada 
componente.

• La veracidad se determinó mediante un estudio 
comparativo entre el procedimiento de BioSystems y 
el de referencia (BEN). 

Resultados: Los resultados obtenidos para cada una de 
las características metrológicas estudiadas son:

• El intervalo de medida para sueros y plasmas se 
encuentra entre 4,2 U/L y 150 U/L.

• La repetibilidad (n=20) y la reproducibilidad (n=25) 
son respectivamente 3,3% y 5,4% a niveles bajos y de 
2,5% y 4,4% a niveles altos de concentración catalítica 

de ACE.
• La sensibilidad analítica es de 0,084 mA·L/U.
• Interferencias: Los lípidos (triglicéridos > 400 mg/dL) 

y la hemoglobina (> 3 g/L) interfieren a partir del valor 
indicado. No se han detectado interferencias por 
bilirrubina (< 20 mg/dL).

• La ecuación para la regresión lineal obtenida del 
estudio comparativo frente a un método de referencia 
es: y [Biosystems] = 0,99 (0,94 a 1,05) x [Ben] + -1,6 
(-3,9 a 0,7); n = 98.

Conclusión: Los resultados indican que no hay diferencias 
significativas entre los resultados de concentración catalítica 
de enzima convertidora de angiotensina obtenidos por el 
método de BioSystems y los obtenidos por el método de 
referencia (BEN).

598
EVALUACIÓN DE UN SISTEMA AUTOMÁTICO 
DE CITOMETRÍA DE fLUJO (Uf 1000I) EN EL 
ANÁLISIS DEL SEDIMENTO URINARIO

A. González Raya, A. López-Ceres, M. Román Enry, 
M.A. Íñigo García

Hospital Comarcal de la Línea de la Concepción, Cádiz

Introducción: El método de referencia del sedimento 
urinario sigue siendo la observación al microscopio óptico de 
la orina centrifugada. No obstante, en aquellos laboratorios 
clínicos que procesan diariamente un número elevado de 
muestras se están empleando, de forma cada vez más 
progresiva, sistemas automáticos que permiten analizar una 
gran cantidad de muestras en un corto espacio de tiempo.

Existen distintos equipos comercializados que emplean 
tanto técnicas de digitalización de imágenes como de 
citometría de flujo o ambas.

El objetivo de este trabajo es evaluar los resultados 
obtenidos en el análisis del sedimento urinario por el 
analizador automático UF1000i (Sysmex) comparándolos 
con el método de referencia por microscopía óptica.

Material y método: Se procesan 351 muestras de orina, 
cribadas como patológicas por el Urisys 2400 (Roche), en el 
analizador automático UF1000i, que utiliza para el análisis 
del sedimento urinario la citometría de flujo con tinción de 
elementos formes, posteriormente se centrifuga la orina y se 
realiza, por un único observador, el análisis por microscopía 
óptica a 40x entre porta y cubre.

Calculamos, por método estandarizado, el intervalo 
equivalente para el recuento por el UF1000i clasificando los 
resultados tanto para hematíes como leucocitos en rangos 
de 0 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60, de 60 a 80, de 80 a 100 
y más de 100 por HPF (high-powered field) y estudiamos 
el grado de concordancia con el recuento obtenido por 
microscopía óptica, para lo cual calculamos el índice Kappa. 

El análisis estadístico se realizó con el programa 
MedCalc v. 13.1.2.0.

Resultados: Pueden verse en las siguientes tablas. Para 
el recuento de hematíes se obtiene un índice kappa de 0.729 
con un intervalo de confianza (IC) al 95% de 0.691-0.766.

Para el recuento de leucocitos se obtiene un índice 
kappa de 0.667 con un IC 95% de 0.621-0.713.
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hematíes Microscopía óptica (nº/campo a 40x)

Uf1000
(nº/hPf) 0-20 20-40 40-60 60-80 80-100 >100

0-20 99 34

20-40 22 55 27

40-60 9 26

60-80 14 11 9

80-100 19 12 4

>100 5 5

Leucocitos Microscopía óptica (nº/campo a 40x)

Uf1000
(nº/hPf) 0-20 20-40 40-60 60-80 80-100 >100

0-20 97 31

20-40 35 53 26

40-60 2 11 23

60-80 3 15 9 7

80-100 4 13 11 2

>100 1 5 3

Conclusiones: Observamos que existe una buena 
concordancia tanto para el recuento de hematíes como 
de leucocitos entre el analizador UF1000 y el examen 
microscópico convencional.

La automatización del sedimento urinario puede mejorar 
la estandarización de los resultados ya que carece de 
la variabilidad interobservador, no obstante debido a la 
necesidad de confirmar muestras conflictivas o con presencia 
de otros elementos formes como cristales o levaduras 
consideramos apropiado utilizarlo únicamente como método 
de cribado rutinario.

599
EVALUACIÓN DEL ANALIzADOR AU5800 
MEDIANTE COMPARACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
DE MEDIDA

J.M. García Salas, M.S. Del Pozo Luengo, J.M. Fernández 
Salazar, M.D. Blanco Blanco, C. Zamorano Andrés, 
M.C. Gallego Ramírez

Hospital Dr. Rafael Méndez, Lorca

Introducción: La serie de analizadores AU5800 de 
Beckman Coulter´s son los analizadores más rápidos dentro 
de la familia de los AU, con una capacidad de 9800 test/
hora. Este sistema utiliza como principios de medida la 
espectrometría de absorción molecular, turbidimetría y la 
potenciometría.

Objetivos: Evaluar la imprecisión y veracidad de los 
procedimientos de medida en el AU5800.

Material y métodos: El estudio de la veracidad se ha 
realizado mediante la comparación de los procedimientos 
de medida del AU5800 con el utilizado en nuestro 
laboratorio (UniCel DxC800). Se determinó la imprecisión 
intraserial (CV intra) e interserial (CV inter), usando como 
muestras los controles nivel 1 y 2. Se consideró como 

nivel máximo permitido de imprecisión 0,5 veces el CV 
biológica intraindibidual. En ambos estudios se siguieron las 
recomendaciones de la SEQC.

Resultados: Los resultados obtenidos del análisis de 
regresión lineal en los 30 procedimientos de medida se 
muestran en la siguiente tabla:

ANALITOS Pendiente (IC95%) Ordenada (IC95%) r

ASLO 1,5(1,5-1,6)* 11(3,3-18,6)* 0,977

Albumina 0,9(0,9-0,96)* 0,64(0,50-0,78)* 0,979

ALP 1,3(1,27-1,31)* 0,5(-1,5-2,6) 0,998

Bilirrubina D. 1,0(0,97-1,03) 0,01(0,00-0,02)* 0,991

Bilirrubina T. 0,9(0,91-0,93)* -0,04(-0,08- -0,02)* 0,998

Calcio <0,975

Cloruro <0,975

Colesterol T. 1,05(1,02-1,08)* -0,5(-5,4-4,0) 0,994

Colesterol-
hDL <0,975

Colesterol-
LDL 0,9(0,90-0,97)* 21(17,3-24,7)* 0,988

Colinesterasa 0,9(0,90-0,95)* -151(-308-5) 0,994

Creatinina 0,9(0,86-0,90)* 0,2(0,1-0,2)* 0,994

Ck 1,1(1,08-1,10)* -2,7(-4,0 -1,0) 1,000

f. Reumatoide <0,975

fosfato <0,975

ggT 1,4(1,37-1,40)* -2,2(-4,2- -0,3)* 0,999

glucosa 1,06(1,01-1,12)* -0,5(-1,8-0,7) 0,995

gOT 1,1(1,09-1,11)* -1,3(-2,0- -0,7)* 0,999

gPT 1,2(1,15-1,18)* -5,4(-6,4- -4,4)* 0,998

hierro 0,98(0,95-1,01) -4,6(-7,1- -1,5)* 0,989

k 0,96(0,94-0,98)* 0,25(0,15-0,35)* 0,994

LDh 1,27(1,26-1,28)* -1,4(-5,4-2,7) 0,999

Lipasa <0,975

Magnesio 1,02(0,96-1,07) -0,01(-0,01-0,09) 0,980

PCR 0,99(0,97-1,03) 1,7(-2,1-5,6) 0,994

Proteínas T. <0,975

Sodio <0,975

Triglicéridos 0,96(0,95-0,97)* 12,3(9,7-14,8)* 0,998

Urato 1,06(1,04-1,09)* -0,14(-0,31-0,04) 0,993

Urea 0,96(0,95-0,98)* 5,4(4,3-6,5)* 0,998

*:Diferencia clínicamente significativa.

En cuanto a la imprecisión, se estimó que para el nivel 1 
el CV intra se mantenía entre 0,5 y 3,4%, y el CV inter entre 
0,3 y 6,4%. Para el nivel 2 el CV intra variaba desde 0,4 al 
2%, y el CV inter entre 0,7 al 3,7%.

Conclusiones: Según la comisión de metrología de la 
SEQC, para la considerar la existencia de un error sistemático 
(ES), éste debe ser significativo tanto en el análisis de 
diferencias (datos no mostrados) como en la regresión 
lineal. En nuestro caso fueron 14 procedimientos los que 
presentaron un ES significativo tanto de tipo proporcional y/o 
constante (éstos pueden deberse por un efecto de la matriz o 
diferencias de especificidad y son difíciles de interpretar). En 
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los casos de un ES de tipo proporcional se pueden ignorar 
si son <1/5EMP que se establezca en el laboratorio. En 8 
procedimientos no se pudo establecer la existencia de un 
ES debido a una correlación inaceptable (r<0,975), que tras 
ampliar el intervalo de valores con muestras adicionales, no 
se consiguió mejorar. Ésto podría deberse a diferencias de 
especificidad entre ambos procedimientos. En cuanto a la 
imprecisión, según los criterios aplicados fue aceptable para 
todos los constituyentes, excepto para el cloro (CV intra e 
inter en ambos niveles), sodio y fosfatasa alcalina (ambos el 
CV inter en el nivel 1).

600
EVALUACIÓN DEL ANALIzADOR AUTOMATIzADO 
SPERM QUALITY ANALYzER SQA-V

A. Ruiz Martin, J.F. Ruiz Escalera, A. Gutiérrez Rueda, 
E. Pitters Pérez, E. Rodríguez García, V. Pérez Valero, M. 
Rodríguez Espinosa

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga

Introducción: El seminograma aporta información 
acerca de problemas en los órganos genitales del varón 
y ayuda en el enfoque de la investigación continuada de 
la infertilidad. El análisis mediante microscopía manual 
es el método más usado pero adolece de subjetividad 
interobservador. El aumento en la demanda está creando 
la necesidad de su automatización para dar una respuesta 
rápida, precisa y adecuada. El Sperm Quality Analizer 
(SQA-V) es un autoanalizador que utiliza una combinación 
de tecnología electro-óptica, algoritmos matemáticos y video 
microscopía para el análisis del semen.

Objetivo: Comparar los resultados obtenidos al realizar 
el análisis seminal mediante el método automatizado SQA-V 
y el método manual con microscopio convencional.

Material y métodos: Estudio transversal y comparativo 
de datos, donde se analizaron 42 muestras de semen de 
pacientes procedentes de la consulta de fertilidad mediante 
2 métodos: 1) Autoanalizador SQA-V (Medical Electronic 
Systems) y 2) Microscopio óptico convencional Nikon 
Eclipse E200 usando cámara Neubahuer. Las muestras se 
procesaron por ambos métodos en las 2 horas después de 
su recogida y a temperatura ambiente. Previamente a cada 
determinación, el analizador realizó un autocontrol. Las 
mediciones se realizaron siguiendo las instrucciones de los 
fabricantes. Se compararon los resultados de concentración 
de espermatozoides, movilidad (progresiva, no progresiva e 
inmóvil) y morfología siguiendo los criterios estandarizados 
propuestos en la 5ª edición del manual de la OMS (2010). 
Se realizó estudio descriptivo de las variables. El estudio 
comparativo se estimó mediante la t de Student para 
muestras apareada, regresión lineal de Passing-Bablok 
y análisis de concordancia de Bland-Altman. Los estudios 
estadísticos se realizaron mediante el programa SSPS 
(version 20.0). El nivel de significación estadística se fijó en 
p<0,05.

Resultados: Los resultados de la comparación fueron:
• Concentración espermática:
 Método manual (media: 57,16 IC 95%: 44,65-69,66) 

y SQA-V (media: 83,90 IC 95%: 66,50-101,30)→ p < 

0,001 r= 0,55 (IC 95%: 0,33–0,75).
• Movilidad espermática:
 Progresivos: método manual (media: 42,14% IC 95%: 

37,39-46,88) SQA-V (media: 21,95% IC 95%: 16,37-
27,53)→ p < 0,001 r: 0,74 IC 95% (0,57-0,85).

 No progresivos: método manual (media 10,95% IC 
95%: 8,66-13,24) SQA-V (media: 8,85% IC 95%: 7,72-
9,98)→ p = 0,18 r: -0,27 IC 95% (-0,53 - 0,038).

 Inmóviles: método manual (media 49,28% IC 95%: 
44,71-53,85) SQA-V (media: 69,24% IC 95%: 63,28-
75,20)→ p < 0,001 r: 0,57 IC 95% (0,33–0,75).

• Morfología espermática:
 Método manual (media: 29,26% (IC 95%: 24,79-33,77) 

SQA-V (media: 6,68% IC 95%: 5,08-8,28)→ p < 0,001 
r: 0,37 IC 95% (059-0,61).

• Las ecuaciones de Passing-Bablok fueron:
 Concentración espermática y = 0,18 + 0,65x.
 Movilidad:
  Progresiva y = 24,54 + 0,90x.
  No progresiva y = 10,00 + 0,00x.
  Inmóviles y = -9,16 + 0,83x.
  Morfología espermática y = 7,25 + 3,50x.
  (y: método manual / x: SQA-V).
Conclusiones: El analizador automatizado SQA-V 

no muestra una comparación aceptable con el método 
manual aplicando los criterios estandarizados propuestos 
en la 5ª edición del manual de la OMS (2010) y por lo tanto 
no aceptamos su inclusión como método para realizar el 
análisis seminal.

601
EVALUACIÓN DEL ANALIzADOR DE gASES EN 
SANgRE gEM® PREMIERTM 4000

D. Morell García, I. Gomila Muñiz, M.M. Parera Rosselló, 
M.Á. Elorza Guerrero, G. Pérez Esteban, Á. García Suquía, 
C. Gómez Cobo, B. Barceló Martín

Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca

Introducción: La gasometría arterial constituye una 
práctica habitual y frecuente en el proceso diagnóstico de 
los pacientes en el área de Urgencias.

La sustitución de los gasómetros disponibles 
actualmente (RAPIDLab®1265Series) por los gasómetros 
GEM®PremierTM4000 hace necesario evaluar las 
prestaciones de este modelo y compararlo con el equipo 
actual.

Los nuevos equipos disponen de un control de 
calidad integrado IQM (Intelligent-Quality-Management), 
sistema automático del control de calidad basado en el 
análisis de 4 soluciones pre-tonometradas que tienen 
cantidades conocidas de los analitos que analiza y evalúa 
automáticamente.

Material y métodos: Los parámetros estudiados fueron 
pH, pCO2, pO2, potasio y calcio iónico.

Se evaluó la imprecisión calculando el coeficiente 
de variación (CV) intraserial de una muestra procesada 
10 veces y el CV interserial procesando, en diez series 
distintas, las soluciones de verificación de la calibración de 
los equipos:CVP 1 y 2. La inexactitud se evaluó calculando 
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el Error Total (ET) después de procesar las soluciones CVP 
en tres series. También se evaluó el ET en tres meses del 
control externo de la SEQC.

Para el estudio comparativo de los sistemas analíticos se 
utilizaron 50 muestras de pacientes, procesadas en ambos 
equipos y se calculó el coeficiente de correlación de Pearson 
y la prueba de regresión no paramétrica de Passing-Bablok.

Resultados:
Imprecisión: Todos los parámetros estudiados cumplieron 

las especificaciones de calidad basadas en la variabilidad 
biológica (según criterios de Tonks publicados en Rev Mex 
Patol Clin.2007;54(1):28-39.) a efectos del CV, a excepción 
de la pO2 que fue de 6,4% (37mmHg), siendo similar al del 
equipo anterior.

Inexactitud: Para el ET, todas las magnitudes cumplieron 
las especificaciones de calidad declaradas por el fabricante 
(CLIA 1988). Respecto al control externo (SEQC abril-
septiembre), cumplió las especificaciones de calidad basadas 
en variabilidad biológica, exceptuando una medida de pCO2 
y potasio en el mes de abril, y sí cumplió especificaciones 
del fabricante.

Correlación de medidas: Los resultados obtenidos en la 
regresión de Passing-Bablok (ver Tabla) muestran que no 
hay diferencias en la medida de pH y pCO2, mientras que 
existen diferencias significativas proporcionales entre ambos 
analizadores en la medición de pO2 y calcio iónico, así como 
diferencias significativas proporcionales y constantes en la 
medida del potasio.

Medida Pendiente IC95% Intersección IC95%

ph 1,023 0,966–1,071 (-)0,179 (-)0,539–0,241

pCO2 1,020 0,972–1,084 (-)1,4 (-)3,9–0,6

pO2 1,048 1,022–1,087 (-)1,8 (-)4,2–0,2

Potasio 1,068 1,027–1,111 (-)0,28 (-)0,48–(-)0,11

Calcio iónico 1,100 1,025–1,200 (-)0,275 (-)0,740–0,068

La correlación fue r>0,98 en todas las magnitudes 
analizadas(p<0,05).

Practicabilidad: La principal diferencia entre ambos 
equipos reside en los consumibles que en el equipo actual 
se reparten en tres cartuchos, mientras que el nuevo equipo 
lo integra en un único cartucho. Respecto al control interno,el 
nuevo sistema dispone de un sistema de gestión automático 
basado en las especificaciones de calidad de la CLIA que 
obliga a sustituir el cartucho si no cumple especificaciones.

Conclusiones: El analizador GEM®PremierTM4000 
cumple con las especificaciones de calidad declaradas 
por el fabricante en cuanto al ET y respecto al estudio de 
imprecisión los CV obtenidos son similares a los equipos 
actuales.

La principal ventaja de los nuevos equipos reside en la 
automatización de la gestión del control interno (IQM) y la 
reducción de consumibles.

602
EVALUACIÓN DEL ANALIzADOR SEDIMAX EN LA 
DETECCIÓN DE CILINDROS URINARIOS

E. Martín Tomás, Y. Serrano Peramos, J. Sastre García, 
C. Méndez Chacón, C. Tormo Díaz

Hospital General Universitario, Elche

Introducción: Diariamente, recibimos en el Servicio 
de Análisis Clínicos entre 200 y 250 muestras de orina 
reciente para el estudio de anormales y sedimento. Para 
ello, contamos con el analizador AUTION MAX-AJ-4270 
de tiras reactivas y el analizador sediMAX (ambos de A. 
Menarini diagnostics). Este último posee una tecnología de 
digitalización de imagen de orina centrifugada, gracias al 
microscopio que lleva incorporado capaz de captar varias 
fotografías de cada muestra e interpretarlas.

Durante el trabajo diario, hemos detectado algunas 
discordancias entre las interpretaciones que ofrece el 
analizador en cuanto a la presencia de cilindros y los 
hallazgos obtenidos mediante microscopía óptica, por lo que 
nos propusimos estudiar dichas diferencias.

Objetivo: Con el presente estudio pretendemos evaluar 
el nivel de concordancia existente al identificar cilindros, 
entre el analizador sediMAX y la observación directa con 
microscopio óptico en orinas recientes con proteinuria.

Material y métodos: La selección de las muestras 
se basó en la presencia de proteinuria (>30 mg/dL) y/o la 
detección de cilindros por parte del analizador sediMAX.

Se compararon un total de 67 muestras, analizándolas 
tanto de manera automatizada (mediante el analizador 
sediMAX) como de manera manual (mediante la observación 
directa con microscopio óptico).

La comparación de ambos métodos se realizó por medio 
del cálculo del índice Kappa.

Resultados obtenidos: La revisión al microscopio óptico 
de las 67 orinas seleccionadas demostró la concordancia en 
42 casos distribuidos en 9 muestras con cilindros hialinos, 
1 con cilindros hialinogranulosos y 32 con ausencia de 
cilindros urinarios.

A pesar de estos resultados, el análisis del índice 
Kappa dio como resultado 0.254, que indica una fuerza de 
concordancia “débil”.

El estudio de sensibilidad (S) y especificidad (E) para la 
capacidad de detección de cilindros del analizador sediMAX 
resultó del 59% (S) y del 80% (E).

Conclusión: Los resultados indican que en la detección 
de cilindros, el resultado de referencia no puede ser sustituido 
de una forma eficaz por el sistema automatizado sediMAX.

603
EVALUACIÓN DEL ANALIzADOR SYSMEX XE-
5000® PARA EL RECUENTO DE LEUCOCITOS EN 
LÍQUIDO CEfALORRAQUÍDEO

R. Moreno Mayordomo, M.P. Bueno Requena, B. Aguirre 
Gervás, M.F. Muñoz Moreno, M.I. Vidriales Vicente, 
H. Marcos Sánchez, J. Valentín Cid, E. Largo Cabrerizo

Hospital Clínico Universitario, Valladolid
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Introducción: La investigación de células en el líquido 
cefalorraquídeo (LCR) se utiliza sobre todo para evaluar 
la enfermedad infecciosa, principalmente la meningitis. 
Concretamente el estudio del número de leucocitos es muy 
relevante para su diagnóstico.

De forma tradicional, el contaje de células se ha venido 
realizando manualmente, utilizando diferentes cámaras de 
recuento, pero en la actualidad se dispone de sistemas 
capaces de realizar un contaje automatizado. Sin embargo, 
es conocido que estos sistemas no están estandarizados 
para el recuento del escaso número de células que suelen 
encontrarse en el LCR.

Objetivo: Determinar la correlación que existe entre el 
contaje de células en fresco en la cámara Fuchs-Rosenthal 
(volumen 3,2 µL) y el contaje en el Sysmex XE-5000® (Roche 
Diagnostics), modo Body Fluid, para definir la fiabilidad de 
este último.

Material y métodos: El modo Body Fluid es un método 
específico de trabajo para el análisis de líquidos biológicos. 
La tecnología aplicada se basa en la citometría de flujo 
de fluorescencia: colorantes fluorescentes tiñen ácidos 
nucleicos y material proteico.

El periodo de estudio comprendió los meses de marzo 
y abril de 2014 y se recogieron 40 muestras de LCR de 
pacientes adultos, llegadas al laboratorio de urgencias de 
nuestro hospital.

Se realizó, por ambos métodos, el contaje de leucocitos, 
y para su comparación se halló el coeficiente de correlación 
de Pearson y la regresión de Passing-Bablok, realizada 
mediante el programa MedCalc.

Resultados: Una concentración de células de hasta 
10/µL se considera el límite de la normalidad. En este rango 
se encontraron 24 de las muestras.

Una concentración superior a 10 células/µL se considera 
elevada.

7 muestras presentaron pleocitosis ligera: 10-30 células/
µL.

5 muestras presentaron pleocitosis moderada: de 30 a 
100 células/µL.

4 muestras presentaron pleocitosis marcada: >100 
células/µL.

Siendo la variable “x” los contajes realizados mediante 
Fuchs-Rosenthal, y la variable “y” los realizados mediante 
Body-Fluid, los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Variable x Variable y

Valor más bajo 0,0000 0,0000

Valor más alto 763,0000 677,0000

Media aritmética 42,6750 43,1000

Mediana 5,0000 5,5000

Desviación estándar 124,5164 113,5504

Error estándar de la media 19,6878 17,9539

Ecuación de regresión de Passing-Bablok:
y = 0,000000 + 1,103448 x

Intersección 0,0000

95% CI -0,2500 a 0,5000

Pendiente 1,1034

95% CI 1,0000 a 1,2500

La comparación entre el recuento manual y el 
automatizado no mostró diferencias estadísticamente 
significativas. Además ambos métodos presentaron una 
buena correlación (r=0,9945) y su linealidad fue buena 
(P=0,14).

Conclusión: A pesar de que los resultados obtenidos 
mediante Body Fluid fueron, por lo general, ligeramente más 
elevados (lo que puede deberse a la presencia de residuos 
en LCR, que el equipo confunde con células), concluimos que 
podríamos realizar con confianza recuentos automatizados 
en LCR.

Este método presenta además la ventaja de la rapidez 
con la que hace el recuento y el análisis diferencial de 
leucocitos.

Sin embargo, dado que las sociedades científicas 
recomiendan el contaje manual, concluimos que, hasta 
que se realicen más estudios, lo ideal es confirmar siempre 
manualmente el recuento obtenido de forma automatizada, 
para evitar el falseo de resultados.

604
EVALUACIÓN DEL TEST SOh EN EL SCREENINg 
DEL CARCINOMA DE COLON

P. Juan García, M.A. Juncos Tobarra, L. Navarro Casado

CHU Albacete

Introducción: El cáncer colorrectal (CCR) es el segundo 
más común en Europa y su incidencia va en aumento.

Se están instaurando en diferentes países programas 
de screening de CCR basadas en distintas pruebas, entre 
ellas, la sangre oculta en heces (SOH), normalmente de 
elección, al ser no invasiva, seguida de una colonoscopia si 
el resultado es positivo.

Las pruebas de detección precoz pueden diagnosticar 
pólipos, o incluso un cáncer en sus primeras etapas.

Casi todos los pacientes con cáncer colorrectal tienen 
una hemoglobina fecal >2 mg/g.

Sangrados en la porción superior del tracto gastrointestinal 
permiten la degradación del grupo hemo hasta convertirse 
en derivados porfirínicos mientras que sangrados debidos 
a trastornos del tracto gastrointestinal inferior causan una 
mínima alteración de la molécula de hemoglobina, de ahí 
que centremos nuestro estudio en patologías con dicho 
origen.

Por medio del screening se puede reducir la mortalidad y 
mejorar la calidad de vida de la población en riesgo de sufrir 
un CCR.

Objetivo: Determinar el valor diagnóstico del test SOH 
en el CCR y en patologías benignas.

Material y métodos: El test SOH del que disponemos en 
nuestro laboratorio es un test inmunocromatográfico para la 
detección cualitativa de hemoglobina fecal humana, usando 
anticuerpos específicos adheridos a partículas cromáticas 
con un límite de detección de 2 μg/g de heces.

A partir del SIL se obtuvieron las peticiones de SOH 
recibidas durante el primer semestre de 2013, seleccionamos 
los pacientes que presentaron SOH+ y los cruzamos 
con la base de datos de Anatomía Patología, haciendo 
una clasificación según los hallazgos descubiertos tras 
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la realización de la colonoscopia, con el fin de establecer, 
la relación de causalidad entre SOH+ y un diagnóstico de 
adenoma o CCR.

Resultados: Se recibieron un total de 1229 peticiones 
de SOH, de las cuales un 26% (319 peticiones) eran SOH+. 
De dichas 319, a sólo un 24% se le realizó colonoscopia 
previa o posterior al test, con el informe correspondiente de 
anatomía patológica. Los resultados obtenidos fueron:

22%
Pacientes con antecedentes previos de pólipo/adenoma/
adenocarcinoma.
Sin informe posterior a SOH+

43%

Pacientes sin antecedentes previos de pólipo/adenoma/
adenocarcinoma.
Con informe posterior a SOH+ y resultado pólipo/adenoma/
adenocarcinoma

8%

Pacientes con antecedentes previos de pólipo/adenoma/
adenocarcinoma.
Con informe posterior a SOH+ y resultado pólipo/adenoma/
adenocarcinoma

12%
Pacientes con diagnóstico previo diferente a pólipo/adenoma/
adenocarcinoma.
Sin informe posterior a SOH+

15%
Pacientes con diagnóstico previo diferente a pólipo/adenoma/
adenocarcinoma.
Con informe posterior a SOH+ y resultado diferente a CCR

Conclusiones:
• Solo un 24% de los pacientes con SOH+ presentaron 

informe de Anatomía Patológica, bien por no existencia 
de informe o por deficiente integración de las bases de 
datos.

• De ellos un 30% presentaban un diagnóstico previo de 
pólipo, adenoma o adenocarcinoma. En estos casos, el 
test SOH se utilizaría para el seguimiento de pacientes 
ya diagnosticados.

• En el 27% la causa de SOH+ era diferente a CCR o 
lesiones previas al mismo.

• Un 43%, sin antecedentes, serían considerados casos 
nuevos, situaciones en las que radica la importancia 
del screening de SOH.

605
EVALUACIÓN MULTICéNTRICA DE LA EXACTITUD 
DEL gLUCÓMETRO CONTOUR© XT SEgÚN LA 
NORMA ISO 15197:2013

J.L. Bedini (1), J. Wallace (2), T. Petruschke (3), S. Pardo (2), 
B. Stollfuss (3), N. Rico (1), B. Morales (1), C. Aguado (6), J. 
Murado (6), E. Añón (7), M. Arrollo (8), M.Á. Cuadrado (8), M.Á. 
Bailén (9), A. Benítez (10), M.D.M. Calvo (10), A. Buño (11), M. 
Cortés (12), J. Freixa (12), F. Fabiani (13), C. Sánchez Mora (13), A. 
Fernández (14), P. Martínez (14), A. Martínez (14), J.M. Guerrero (15), 
I. Domínguez (15), M.T. Herrera (15), S. De Las Heras (16), R. 
López (16), J. Lirón (17), A. López-Urrutia (18), S. Del Corral (18), 
M. Martínez (19), A. Moro (20), M.D.M. Viloria (20), A. Plaza (20), V. 
Pérez (21), M.M. Arrebola (21), J.M. Del Rey (22), O. Fernández 
Codejón (22), F. Rodríguez (23), D. Rodríguez (23), S. Sáez (24), E. 
Barba (24), N. Varo (25), P. Oliver (11)

(1) LaboratorioCore. Hospital Clnic., Barcelona; (2) Bayer 
HealthCare Medical Care, Mishawaka, IN, USA.; (3) Bayer Vital 
GmbH, Leverkusen, Alemania; (6) Hospital La Fe, Valencia; 
(7) Hospital Central de Asturias, Oviedo; (8) Hospital Clínico San 

Carlos, Madrid; (9) Hospital Puerta del Mar, Cadiz; (10) Hospital 
Clínico de Santiago, Santiago de Compostela; (11) Hospital La 
Paz, Madrid; (12) Hospital Sant Pau, Barcelona; (13) Hospital 
Virgen Macarena, Sevilla; (14) Hospital Do Meixoeiro, Vigo; 
(15) Hospital Virgen del Rocio, Sevilla; (16) Hospital Nuestra 
Señora de La Candelaria, Sta. Cruz de Tenerife; (17) Hospital 
La Ribera, Alzira; (18) Hospital de Cruces, Bilbao; (19) Hospital 
Vall d´Hebron, Barcelona; (20) Hospital Nuestra Señora de 
Valme, Sevilla; (21) Hospital Carlos Haya, Malaga; (22) Hospital 
Ramón y Cajal, Madrid; (23) Hospital Reina Sofía, Córdoba; 
(24) Hospital Clínico de Valencia, Valencia; (25) Clínica 
Universitaria de Navarra, Pamplona

Introducción y objetivos: Realizar un estudio 
multicéntrico en 21 hospitales de España para evaluar la 
exactitud del glucómetro Contour® XT (Bayer), según los 
criterios de la norma ISO 15197:2013, en comparación con 
el método de la hexoquinasa utilizado en los analizadores de 
bioquímica de los respectivos laboratorios.

Material y métodos: Como primer paso, se comprobó 
que los resultados obtenidos con el método de la hexoquinasa 
en los diferentes laboratorios eran comparables entre sí. 
Para ello se midieron, por duplicado y durante cinco días, 
tres niveles con concentraciones diferentes de glucosa de 
un material de control (BioRad).

Posteriormente, en cada uno de los laboratorios se midió 
la concentración de glucosa en 100 muestras seleccionadas 
al azar (concentraciones entre 33 mg/dL y 562 mg/dL) con 
Contour ® XT y con el respectivo analizador de bioquímica. 

El tiempo transcurrido entre la medición con Contour ® 
XT y la centrifugación de la muestra, previa a su medición en 
el analizador de bioquímica, se controló de manera estricta 
para que fuera inferior a 10 minutos.

En cada uno de los centros, los resultados de Contour ® 
XT se compararon con los obtenidos con el correspondiente 
método de la hexoquinasa para determinar si se cumplían 
los criterios definidos en la ISO 15197:2013: 95% de los 
resultados dentro del rango ± 15 mg/dL del resultado de 
analizador, para muestras con concentraciones de glucosa 
<100 mg/dL, o dentro del rango ± 15% para concentraciones 
≥100 mg/dL. También se realizó el análisis de la parrilla de 
error de Parkes.

Resultados: Los resultados de los tres niveles de 
control utilizados demostraron que todos los centros se 
encontraban dentro de los rangos de aceptación definidos 
por el fabricante. Adicionalmente se comprobó que no 
existían diferencias estadísticamente significativas entre los 
21 centros para los tres niveles de muestras control.

El global de la evaluación demostró que el 99.43% 
(2088 de un total de 2100) de los resultados obtenidos con 
Contour® XT cumplían los criterios de exactitud de la ISO 
15197:2013. Valorando los resultados de manera individual, 
todos los centros cumplieron los criterios de exactitud de 
la ISO 15197:2013, en concreto, 14 de los 21 laboratorios 
presentaron un cumplimiento del 100%, 5 se situaron en el 
99%, uno en el 98% y uno en el 95%.

El análisis de la parrilla de error de Parkes mostró que 
2096 de 2100 resultados (99.8%) estaban dentro de la zona 
A, mientras que los 4 resultados restantes (0.2%) estaban 
en la zona B (zonas A y B indican exactitud clínica).

Conclusiones: Esta es una de las escasas evaluaciones 
multicéntricas realizadas con un glucómetro. A pesar de la 
dificultad que supone la inclusión de un elevado número 
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de centros y muestras, así como del uso de diferentes 
analizadores de bioquímica para la comparación con el 
método de la hexoquinasa, el conjunto de los resultados 
(99,43%) cumple sobradamente con los criterios de la norma 
ISO 15197:2013. Igualmente, todos los centros participantes 
cumplen individualmente con estos requisitos.

606
EVALUACIÓN TéCNICA DE LA DETERMINACIÓN 
DE TROPONINA I DE ALTA SENSIBILIDAD

M. Menacho Román, M.J. Arias Ibáñez, J.M. Del Rey 
Sánchez, O. Fernández Codejón, M. Rodríguez Rodríguez, 
M.J. Calabuig Martínez

Hospital Ramón y Cajal, Madrid

Introducción: La troponina I de alta sensibilidad (TnI 
as) puede ayudar a los médicos a mejorar el diagnóstico y 
pronóstico de los pacientes que acuden con síntomas de 
infarto de miocardio. La incorporación de ensayos de mayor 
sensibilidad requiere un estudio técnico.

Objetivo: Estudio de precisión, límite de blanco (LB), 
límite de detección (LD), límite de cuantificación (LQ), y 
transferibilidad de resultados de TnI as realizado en el 
ARCHITECT ci4100 ® (ABBOTT).

Material y métodos: Se realiza todo el estudio técnico 
siguiendo las indicaciones de las guías EP5-A y EP17-A de 
CLSI (Clinical and Laboratory Standards):

• En el estudio de precisión, se hacen determinaciones 
por duplicado, en dos tandas de trabajo con repetición, 
durante 5 días, obteniendo al final 40 resultados para 
los 3 niveles estudiados.

• Para los límites de blanco y de detección se 
han realizado 20 replicados del calibrador A (de 
concentración 0.0 de TnI as) y 20 replicados de 
una muestra de concentración de TnI as entre 1,1 
y 1.9 pg/mL, respectivamente. Y para el límite de 
cuantificación se realizan 30 replicados de muestra de 
concentración de TnI as entre 4,0 y 10,0 pg/mL.

• Se han estudiado 96 muestras de suero fresco de 
pacientes de nuestro Laboratorio Core-Urgencias. Se 
han realizado las determinaciones de troponina I y 
TnI as en el ARCHITECT ci4000 en paralelo, para el 
estudio de concordancia entre los métodos. Se realiza 
un análisis Passing-Bablok y una gráfica Bland-Altman 
(MedCal).

Resultados: Precisión:

Nivel Bajo Nivel Medio Nivel Alto

Media (pg/mL) 21,6 194,86 15042,8

SD 1,04 5,34 402,8

%CV 4,83 2,74 2,68

Límite de Blanco: media: 0,18; SD: 0,21; %CV: 116,26: 
LB = media + 1,645*SD = 0,52 pg/mL.

Límite de Detección: media: 1,4; SD: 0,23; %CV: 16,39: 
LD = LB + 1,645*SD = 0,89 pg/mL.

Límite de Cuantificación: media: 7,6; SD: 0,45; %CV: 
5,84.

En la representación gráfica de Bland-Altman se 
obtienen una distribución uniforme de los puntos dentro 
de la banda de concordancia, salvo para los valores muy 
extremos que claramente habría diferencias entre ambos 
métodos, por lo que realizando la grafica dentro del rango 
de 0 a 10.000 pg/mL mejora notablemente la distribución de 
los puntos.

Estudio de concordancia realizado mediante Passing-
Bablok, el rango estudiado es de 0 a 70.000 pg/mL.

Pendiente (IC95%): 1,06 (0,97 – 1,18); Ordenada en el 
origen (IC95%): -0,40 ((-23,95) – 4,25) p = 0,13 y para los 
valores bajos, desde 0 a 10.000 pg/mL Pendiente (IC95%): 
0,94 (0,88 – 1,03); Ordenada en el origen (IC95%): 4,08 ((-
6,99) – 8,00) p = 0,53.

Conclusiones: Los resultados obtenidos nos indican el 
estudio es preciso y que los resultados son concordantes 
entre ambos métodos. Esta prueba de alta sensibilidad de la 
troponina I rinde unos resultados más que adecuados para 
su implantación en el laboratorio con un uso clínico.

607
EVALUACIÓN Y EfICACIA DEL CANAL DE 
LEVADURAS DE LOS CITÓMETROS SYSMEX 
Uf1000I EN MUESTRAS DE ORINA

M.E. Lozoya Angulo, M.I. Sánchez Lorencio, M. Roig 
Cardells, T. Casas Pina, C. Salvador García, J.A. Vilchez 
Aguilera

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Introducción: La citometría de orina es una herramienta 
diagnóstica muy utilizada en el cribado de anormalidades 
de orinas. Los citómetros Sysmex UF 100i (UF100i) poseen 
un canal de medición para levaduras. Sin embargo, en la 
práctica clínica, la correlación entre el recuento de levaduras/
μL con el SUF100i y con el observado al microscopio óptico 
del sedimento es dudosa. Por ello, los objetivos de este 
estudio fueron comparar el recuento de levaduras mediante 
el SUF100i con el observado microscópicamente y conocer 
la prevalencia de las distintas especies de levaduras.

Métodos: El criterio de inclusión fue la presencia de 
levaduras en el sedimento. Se recogieron los datos clínico-
demográficos de pacientes, resultados de la tira de orina 
Combur Test M (Roche Diagnostics®), datos del recuento 
celular/μL en orina con el SUF100i (Roche Diagnostics®) 
y la observación del sedimento al microscopio. Para la 
identificación de las levaduras, las orinas se sembraron 
en medio cromogénico Chromagar (Biomerieux®). En los 
casos en los que no se pudo identificar mediante dicho 
método, se utilizaron pruebas bioquímicas utilizando el 
sistema automático Vitek 2 (Biomerieux®). Los resultados 
se expresan como media ± desviación estándar y mediana 
(p25-p75) según normalidad.

Resultados: Se procesaron 103 orinas procedentes 
de pacientes con edad 49±23 años, 82 (78.1%) mujeres, 
de las cuales 17 (16.2%) embarazadas. 32 (30.5%) eran 
diabéticos; 25 pacientes habían tomado previamente 
antibióticos (23.8%). De la tira de orina se obtuvo: 81 (77.1%) 
de los pacientes no presentaban glucosuria; 75 (71.4%) eran 
positivos a leucocitos (>2 cruces) y la media de pH fue 5 
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(5-6.5). Del SUF100i se obtuvo: leucocitos/μL: 103.2 (42.65-
290.25); hematíes/μL: 27 (9.57-80.40); bacteriuria/μL: 
381.80 (86.25-1923.55); levaduras/μL: 43.90 (0-150.70). De 
la observación microscópica todas presentaban levaduras 
en distinta cantidad, 37 (35.3%) en abundancia (10-15/
campo); 3% presentaban hifas y un 26% de tamaño menor 
a un hematíe. En cuanto a las especies identificadas: C. 
albicans 44 (41,9%), C. glabrata 24 (22,9%), C.tropicalis 2 
(1,9%), C.krusei 2 (1,9%), C.parasilopsis 2 (1,9%), C.kefyr 3 
(2,9%). Cultivo mixto: 6 (5,7%) y no crecimiento 19 (18,1%). 
Considerando como punto de corte positivo de levaduras 
>30/μL para el SUF100i, propuesto por el fabricante, se 
obtuvo que 39 (38.1%) no tendrían levaduras. En cambio 
de este porcentaje sí se observó levaduras en el sedimento, 
75% de levaduras escasas y un 15% abundantes, siendo C. 
albicans la especie mayoritaria.

Conclusión: La evaluación de la cohorte arrojó una 
prevalencia clásica en cuanto a frecuencia de tipos de 
levaduras. Dentro de las medidas dudosas o negativas de 
levaduras por citometría no se observa correlación con la 
observación al microscopio. Además, en esta proporción 
supuestamente negativa para levaduras, la prevalencia 
mayor también fue C. albicans, candida de mayor tamaño 
que otras especies. Pero la escasa casuística no permite 
concluir en que fuera un determinado tipo de especie la que 
el citómetro no clasificara bien. Si se concluye en que no 
existe concordancia entre el observador y el recuento del 
canal de levaduras y proponemos una exhausta revisión de 
alarmas en los escategramas del citómetro que pudieran 
hacer dudar del contaje de levaduras, ya que observamos 
cierta confusión con hematíes.

608
gRADO DE CONCORDANCIA DE DéfICIT DE 
fERRITINA ENTRE DOS TéCNICAS ANALÍTICAS

A.M. Velasco Marchena, S. Hermoso Duran, N. Tirapu 
Fernández De La Cuesta, A. Ulazia Garmendia

Hospital de Navarra, Pamplona

Introducción: La ferritina es la principal proteína 
de almacenamiento de hierro en el organismo. La 
determinación de su concentración en suero constituye un 
método apropiado para averiguar la situación metabólica del 
hierro. Su valor es proporcional a los depósitos de hierro. 
Un valor bajo indica de forma fiable la depleción de reservas 
férricas. Las mujeres en edad fértil suelen tener niveles 
inferiores a los hombres debidos, entre otras causas, a las 
pérdidas menstruales. En cambio, los niveles en mujeres 
postmenopáusicas se igualan al hombre.

Objetivos: Valorar el grado de concordancia en la 
medición de ferritina de dos analizadores: Cobas System 
8000 de Roche, tomado como referencia, y Architect c16000 
de Abbot, de nueva implantación.

Método: Durante tres días se seleccionan todas las 
ferritinas analizadas en mujeres en el Architect c16000 
por Inmunoquimioluminiscencia, cuyo valor sea inferior a 
22 µg/L (VR: 5-204 µg/L para mujeres). Las muestras que 
cumplen este criterio se congelan a -20ºC y, posteriormente, 
se cuantifican en el analizador Cobas System 8000, cuya 

técnica analítica es Inmunoturbidimetría (VR: 30-400 µg/L 
para mujeres postmenopáusicas; 15-150µg/L para mujeres 
en edad fértil).

Después de obtener los resultados se realizar el análisis 
estadístico mediante el índice de concordancia kappa (κ). 
Estudiamos los valores obtenidos en ambas situaciones 
clínicas: presencia o no de déficit de ferritina.

Resultados: Se obtienen 158 muestras de suero que 
cumplían el criterio, de los cuales 96 presentaban déficit de 
ferritina tras su análisis por Inmunoturbidimetría, y 35 por 
Inmunoquimioluminiscencia. Después de realizar el análisis 
estadístico, se observa un grado de concordancia de κ 
=0.23, que según la escala de valoración de Landis y Koch 
lo definen como concordancia discreta (0.21 a 0.40) para un 
valor de referencia de 5.

Conclusión: A la vista de este resultado, se decide 
modificar el límite inferior de referencia en mujeres en el 
Architect c16000: 10-204 µg/L. Tras un nuevo análisis 
estadístico con el nuevo límite adoptado, se mejoró el grado 
de concordancia a moderado (según la escala de Landis y 
Koch), con un valor de κ = 0.47 (0.41-0.60).

609
hIPERBILIRRUBINEMIA NEONATAL Y PINzA-
MIENTO TARDÍO DE CORDÓN UMBILICAL

A. Folgueras García, A. Arenas Pavón, S. Álvarez Geijo, 
R. Venta Obaya

Hospital San Agustín, Avilés

Introducción: Han sido muchos y diversos los 
argumentos a favor y en contra del pinzamiento precoz 
(antes de 30 segundos tras el parto) y tardío (entre 30 y 120 
segundos tras el parto) del cordón umbilical.

Entre los contras del pinzamiento tardío, la literatura 
destaca una mayor incidencia de hiperbilirrubinemia 
neonatal.

Objetivo: Desde 2013, en nuestro hospital, se sigue 
un protocolo por el que se realiza sistemáticamente 
el pinzamiento tardío. Por tanto, nos propusimos 
verificar el cambio en la incidencia y la severidad de las 
hiperbilirrubinemias neonatales asociado al cambio de 
protocolo obstétrico.

Material y métodos: Se realizó una búsqueda de todas 
las bilirrubinas totales (BilT) solicitadas por Neonatología en 
2012 y 2013, entre los meses de marzo a octubre en ambos 
años, y se investigaron en las historias clínicas el tratamiento 
médico aplicado al neonato y la evolución clínica del mismo.

Para la medición de la BilT se utilizó un aparato cobas 
c-501 de Roche Diagnostics y en el análisis de los datos se 
empleó el programa SPSS 15.0, realizando una prueba T de 
Wilcoxon para muestras independientes con los resultados 
de la BilT de 2012 y 2013.

Los pacientes se dividieron en 3 grupos según la cifra 
de BilT observada, en base a la clasificación de la Sociedad 
Española de Pediatría:

Hiperbilirrubinemia neonatal fisiológica entre 
5-12,9 mg/dL.

Hiperbilirrubinemia leve: 12.9-15 mg/dL.
Hiperbilirrubinemia moderada : >15mg/dL.
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Resultados: Las concentraciones de BilT observadas en 
ambos grupos eran significativamente diferentes P < 0.001.

2012 P. precoz 2013 P. tardío

Nº Partos 433 318

Promedio BILI T 7,9 mg/dL 10,6 mg/dL

Casos con BilT entre 5-12,9 mg/dL 25 36

Incidencia de BilT entre 5-12,9 mg/dL 5,8% 11,3%

Casos con BilT entre 12,9 - 15 mg/dL 7 15

Incidencia de BilT entre 12,9 - 15 mg/dL 1,6% 4,7%

Casos con BilT>15 mg/dL 1 7

Incidencia de BilT>15 mg/dL 0,2% 2,2%

Conclusiones: Se corrobora una mayor incidencia de 
hiperbilirrubinemia neonatal en recién nacidos a los que se 
les ha realizado el pinzamiento tardío. La media de BilT en 
neonatos a los que se les practicó el pinzamiento tardío es 
significativamente más elevada, sin embargo, recibiendo el 
mismo tratamiento los 2 grupos (fototerapia), la evolución 
clínica ha sido la misma en ambos, no observándose 
incidencias graves.

Es posible que se opte por este tipo de pinzamiento en 
favor de los demás beneficios que otorga esta práctica.

610
IMPLANTACIÓN DE UNA NUEVA METODOLOgÍA 
PARA LA DETERMINACIÓN DE LA hEMOgLOBINA 
gLICADA

D. Antón Martínez, M.P. Atienza Morales, M. Esteso Perona, 
A. Aguilar Campos

Hospital de Hellin

Introducción: La hemoglobina glicada (HbA1c) se 
utiliza para el diagnóstico de la diabetes mellitus, para el 
seguimiento y monitorización de los pacientes diabéticos.

Actualmente disponemos de numerosos métodos 
para la determinación de HbA1C: inmunoturbidimetria, 
cromatografía de intercambio catiónico, concentración 
isoeléctrica, electroforesis, colorimetría (ácido tiobarbitúrico) 
y HPLC (cromatografía líquida de alta resolución).

Existen 2 estandarizaciones para la determinación de la 
HbA1c, la NGSP(National Glycohemoglobin Standardization 
Program) y la IFCC(International Federation of Clinical 
Chemistry).

El NGSP se inició en 1996, con el objetivo de estandarizar 
las pruebas de HbA1c frente a la cromatografía liquida de 
alta resolución (HPLC) método utilizado en DCCT (Diabetes 
Control and Complications Trial).

La IFCC tiene 2 métodos de referencia para la 
estandarización de la HbA1c, el HPLC acoplado a un 
espectrómetro de masas y la electroforesis capilar.

Aunque la correlación de la HbA1c expresada en % entre 
IFCC y NGSP es excelente, los resultados IFCC son más 
bajos (1,5–2%). Por ello en 2007 la IFCC estableció que la 
HbA1c se expresará en mmol HbA1c/mol Hb. Este cambio 
de unidades impide cualquier confusión entre resultados 

IFCC y NGSP.
La relación entre los resultados de HbA1c estandarizados 

con NGSP (% HbA1c) y los de IFCC (mmol HbA1c/mol 
Hb) ha sido evaluada y se ha establecido la ecuación: 
NGSP=(0,09148 * IFCC)+2,152.

Objetivo: Comparar los resultados de HbA1c entre los 
analizadores Arkray ADAMS A1c HA-8160V (Menarini) y el 
analizador que se quiere implantar Capillarys2 (Sebia).

Material y métodos: Se compararon los 2 analizadores 
para la determinación de la HbA1c, el analizador de referencia 
ArkrayADAMS A1c HA-8160V (Menarini) y el analizador que 
se quiere implantar Capillarys 2 (Sebia). El primero utiliza 
la metodología HPLC y el segundo la electroforesis capilar. 
Los resultados se informaron en % HbA1c NGSP.

Se analizaron en paralelo 102 muestras de sangre-EDTA 
de pacientes diferentes y se compararon estadísticamente 
los resultados por el método de Bland-Altman y Deming 
Regresion.

Resultados: En el análisis de Bland-Altman se obtiene 
una diferencia de puntos de 0,0118, con un IC 95% de 
[-0,0207 a 0,0442].

En el análisis estadístico de Deming Regresion se 
obtiene la recta de regresión de y= 0,961x + 0,27, con unos 
IC 95% para la pendiente de [0,911 a 1,011] y para el punto 
de corte con el eje Y de [-0,04 a 0,59].

Tanto en la gráfica de regresión como en la de diferencia 
de puntos se observa una ligera tendencia proporcional 
negativa en valores muy elevados.

Conclusiones: Se acepta la implantación del analizador 
del Capillarys 2 de Sebia, puesto que la correlación con la 
técnica de HPLC es excelente y los resultados son similares 
con ambos analizadores y por tanto intercambiables.

En la decisión también influyeron otros factores como son 
la información de los resultados de HbA1c en % (NGSP) y 
en mmol HbA1c/mol Hb (IFCC) y la estimación de la glucosa 
plasmática media. Además este nuevo analizador tiene 
mayor velocidad de procesamiento de muestras, permite la 
identificación de HbF y de las variantes de hemoglobina D, 
E, S, C y éstas no interfieren en la determinación de HbA1c.

611
INMUNOANÁLISIS VS hPLC-UV PARA CUANTIfI-
CACIÓN DE fÁRMACOS ANTIEPILéPTICOS

A.I. Sánchez Bermúdez, J.C. Del Rey Jiménez, M.C. Ramírez 
Ruiz, E. Martínez Sánchez, X. Gabaldó Barrios, C. Pérez 
Ruescas, F. Cañizares Hernández

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Introducción: En general, las técnicas analíticas más 
empleadas en la práctica asistencial para la determinación 
cuantitativa de antiepilépticos sometidos a monitorización 
clínica son las de inmunoanálisis. Esto es debido, en gran 
medida, a su automatización en plataformas de análisis 
que permiten la obtención de resultados con tiempos de 
respuesta cortos. Sin embargo, técnicas cromatográficas, 
como la cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC), son 
técnicas versátiles, sensibles y específicas, y se muestran 
como una alternativa a los inmunoanálisis de gran interés.

Objetivo: En este trabajo comparamos la determinación 
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cuantitativa de dos fármacos antiepilépticos, fenitoina y 
fenobarbital, mediante técnicas diferentes, inmunoanálisis y 
HPLC.

Material y métodos: Se recogieron 28 sueros de 
paciente en tratamiento con fenitoina y 21 con fenobarbital. 
El inmunoanálisis se realizó en la plataforma Siemens 
Dimension Xpand Plus® mediante el inmunoensayo 
de inhibición turbidimétrico mejorado con partículas 
homogéneas (PETENIA). Para el uso del HPLC es necesaria 
la precipitación de proteínas de la muestra con ácido 
tricloroacético 1M. Condiciones cromatográficas: fase móvil: 
acetonitrilo: agua: fenilmetilsulfonicofluoruro (60:39:1), con 
una columna estacionaria TRACEN EXCEL 120 ODSB 3 µm 
15x0.46; con detección en UltravioletaVisible (UV) a 204 nm.

Para analizar los datos se utilizó el programa estadístico 
methval®, para evaluar la concordancia entre las dos 
técnicas se utilizó el grafico de Bland-Altman y la correlación 
mediante la regresión Passing-Bablok.

Resultados: Para la determinación de fenitoina, el 
análisis estadístico mediante Bland-Altman revela una 
diferencia entre las dos técnicas de -0.66 con un intervalo de 
confianza del 95% (IC) de -1.49 a 0.15, con una distribución 
aleatoria de los puntos a un lado y otro de la recta. Con la 
regresión de Passing-Bablok obtuvimos la recta Y= 1.03X-
1.09; pendiente de 1.03 (IC: 0.91 a 1.22). Ordenada en el 
origen -1.09 (IC: -2.49 a -0.136). El intervalo de la pendiente 
incluye el valor 1 indicado que no existe error sistemático 
de tipo proporcional, pero el intervalo de la ordenada en 
el origen no incluye el valor 0 indicando que existe error 
sistemático de tipo constante, por lo que los métodos no 
serían intercambiables para la determinación de fenitoina.

En cuanto al fenobarbital, el análisis mediante Bland-
Altman nos da una diferencia de 1.14 (IC: -0.92 a 3.21), 
mostrando una distribución aleatoria de los datos. La recta 
obtenida fue Y=1.03X+0.54; pendiente de 1.03 (IC: 0.73 a 
1.32). Ordenada en el origen 0.54 (IC: -7.07 a 8.83). En este 
caso, la pendiente incluye el 1, y la ordenada en el origen el 
0, por lo que no existe error sistemático.

Conclusión: En el caso de la fenitoina, asumimos 
que los dos métodos obtienen una buena correlación pero 
no son intercambiables debido al error sistemático. En 
cuanto al fenobarbital, no se detecta en nuestra muestra 
errores aleatrorios ni sistemáticos de medición, por lo que 
concluimos que los dos métodos son intercambiables.

Es importante tener en cuenta ventajas de las técnicas 
cromatográficas como la exactitud y la eliminación de 
interferencias, así como la posibilidad de cuantificar 
varios fármacos en un solo cromatograma. No obstante, 
esta metodología requiere personal más cualificado y 
experimentado.

612
INTERfERENCIA DE CONTRASTE RADIOLÓgICO 
YODADO EN ELECTROfORESIS CAPILAR

I. Rodríguez Sánchez, M. Molina Espejo, J.M. López Gómez, 
M. Rodríguez Hernández, A. Rubio Peral, A. Escobar 
Medina, F.J. Valero Chávez

Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz

Introducción: La electroforesis de proteínas séricas 
(EFs) es un estudio analítico rutinario solicitado en el 
laboratorio de Análisis Clínicos. Constituye el primer paso en 
la búsqueda de componentes monoclonales (CM), los cuales 
hay que confirmar por Inmunofijación sérica (IFs). Cuando 
se realiza mediante Electroforesis capilar (EC), está sujeto a 
interferencias de compuestos no proteicos, que puedan ser 
sensibles a la longitud de onda utilizada (200nm), llevando a 
interpretaciones erróneas de los resultados. Como principal 
falso positivo de la EC ha sido descrita la administración de 
antibióticos y contrastes radiológicos yodados.

Caso clínico: Paciente varón de 73 años ingresado en 
medicina interna por dolor abdominal con náuseas, vómitos y 
diarrea, sin más sintomatología. Se realiza colonoscopia que 
diagnostica colitis isquémica severa, por lo que el paciente 
es trasladado al Servicio de Digestivo.

Resultados analíticos:
• Hemograma: sin alteraciones.
• Urea: 40mg/dl (12-50).
• Creatinina: 0.71g/dl (0.6-1.4).
• MDRD-4: >60ml/min (>60ml).
• Proteínas totales (PT): 4.5g/dl (6.6-8.7).
• Albúmina: 2.5g/dl (3.4-4.8).
• α-2-macroglobulina: 113mg/dl (30-130).
• Haptoglobina: 281mg/dl (50-320).
• IgG: 648mg/dl (600-1700).
• IgA: 139mg/dl (90-410).
• IgM: 31mg/dl (55-350).
• Cadenas ligeras totales:

 ◦ kappa: 1.49g/l (2-4.4).
 ◦ Lambda: 1.22g/l (1.1-2.4).
 ◦ Relación kappa/lambda: 1.22 (1-4).

• Electroforesis de proteínas séricas (EC):

Proteinograma-1 Proteinograma-2

Albúmina: 34.6 49.3 (55.8-66.1%)

α1: 10.5 8.2 (2.9-4.9%)

α2: 34.1 18.5 (7.1-11.8%)

β1: 4.1 4.8 (4.7-7.2%)

β2: 5.3 5.9 (3.2-6.5%)

γ: 11.4 13.3 (11.1-18.8%)

CM medido espectrofotométricamente (proteinograma-1): 
0.84g/dL.

Discusión: En el proteinograma solicitado al ingreso 
(proteinograma-1) se observa en la región α2 un pico de 
aspecto monoclonal. Tras este resultado, se procede desde 
la sección de proteínas de nuestro servicio, a estudiar el 
origen de dicho pico según protocolo.

Inicialmente se cuantificaron IgG, IgA, IgM, y cadenas 
ligeras totales Kappa y Lambda. Todas, excepto Kappa total 
se encontraron dentro de sus intervalos de normalidad. Por 
ello, se decidió realizar inmunofijación sérica para descartar 
un posible CM, que incluso pudiera ser IgD ó IgE. La 
inmunofijación no mostró bandas monoclonales anti-(IgG, 
IgA, IgM, κtotal, λtotal), confirmando la ausencia de un CM.

En segundo lugar, se cuantificaron las principales 
proteínas que migran en la fracción α-2 (Haptoglobina, α-2-
Macroglobulina), cuyas concentraciones también fueron 
normales.
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Además, la diferencia de concentraciones entre PT 
(4.5g/dl) y Albúmina (2.5g/dl) no explicaban la existencia de 
un CM. Todos los resultados obtenidos nos sugirieron una 
posible interferencia en la EC. Se confirma con el servicio de 
digestivo la realización de un TAC abdominal con contraste 
yodado (ULTRAVIST®, 300 mg/ml) administrado por vía 
intravenosa, y una posterior extracción sanguínea.

Se solicita desde el laboratorio al servicio de Digestivo 
una nueva petición de proteinograma una vez eliminado 
el contraste radiológico, con el objetivo de verificar la 
desaparición de la interferencia. Los resultados obtenidos 
muestran la ausencia del pico de aspecto monoclonal 
(proteinograma-2).

Conclusiones: La EC es una técnica automatizada, con 
buena resolución y alta sensibilidad (mayor que EFs en geles 
de agarosa), aunque presenta interferencias. Su elevada 
sensibilidad puede mostrar CM a muy baja concentración 
(<0,5g/dL), por lo que es necesaria la interpretación a cargo 
de un profesional experimentado, que evalúe y decida 
pruebas complementarias de laboratorio para un correcto 
diagnóstico.

613
INTERfERENCIA EN LA DETERMINACIÓN DE 
fÓSfORO EN EL ADVIA2400 POR LA PRESENCIA 
DE PARAPROTEÍNAS

A. García de Vicuña Meléndez , M. Esteban Salan, A. Arza 
Ruesga, D. Jiménez González, R. Pérez Garay, E. Lizarraga 
Gisbert, A. López Urrutia Fernández 

Hospital de Cruces, Barakaldo

Introducción: La presencia de paraproteínas en suero 
es una causa conocida de interferencias en ensayos 
automatizados con diferentes metodologías. La consecuencia 
de esta interferencia es una falsa hiperfosfatemia.

Hemos detectado dicha interferencia en el analizador 
Advia2400 (Siemens) no descrita ni solucionada.

Objetivo: Describir la interferencia positiva en la 
determinación de fósforo (P) en el analizador Advia2400 
causada por paraproteínas. Identificar la causa y evitar la 
emisión de resultados erróneos.

Métodos: Se revisan durante 3 meses en el analizador 
Advia2400 todas las muestras con gráficas de reacción 
de P con absorbancias en el punto final de lectura >0,9 
y/o diagnosticados de paraproteinemia, descartando otras 
posibles causas de pseudohiperfosfatemia: lipemia, ictercia, 
bilirrubina, fármacos y preparados exógenos.

A las muestras con reacción anormal se les cuantifica 
el P (mg/dL) en analizador Cobas6000 (Roche), P tras 
ultrafiltración (Millipore) y proteínas totales (PT, g/dL). 
Se determina el componente monoclonal (CM, g/dL) 
por electroforesis capilar (CapillarysHydrasysFocusing, 
Sebia) e inmunoglobulinas (mg/dL) (BNII, Siemens) como 
corresponde a su diagnóstico. Se han revisado el resto de 
parámetros analizados para descartar otras interferencias.

El método de medida empleado en ambos analizadores 
es la reacción del fósforo inorgánico con molibdato de amonio 
para formar fosfomolibdato de amonio sin reducción y lectura 
a 340/ 658 nm (reacción de punto final). La diferencia entre 

ambos métodos es la incorporación de un detergente no 
especificado en el reactivo 1 de Roche.

Resultados: Las medias de los resultados son las 
siguientes:

REACCIÓN n P 
ADVIA

P Ultra 
ADVIA

P 
COBAS IGG IGA IGM TIPO CM PT

ANORMAL 41 6,4 3,9 4,0 5235 83 44 IgG 4,4 9,8

288 3,5 1637 134 59 IgG 1,2 7,2

NORMAL 110 3,4 735 1460 51 IgA 1,7 7,4

66 3,6 845 178 954 IgM 0,9 7,1

Sólo las muestras con CM de tipo IgG (40 GK y 1 GL) 
y PT >8 han causado pseudohiperfosfatemia. No hemos 
detectado interferencias con concentraciones de PT < 8 ni 
PT>8 sin CM o un CM diferente de IgG.

La interferencia detectada se debe a absorbancias muy 
elevadas en la primera fase de reacción causada por la 
turbidez que se origina entre la muestra y el reactivo 1 (ácido 
sulfúrico 0,36 M), debida posiblemente a la precipitación 
de las paraproteínas en dicha fase. Especulamos que el 
detergente favorece su solubilización.

La frecuencia de esta interferencia no se conoce. 
En nuestro caso ha sido del 8%. El 0.58% no estaba 
diagnosticado de disproteinemia en ese momento.

Conclusiones: En el analizador Advia2400 hemos 
descrito interferencia positiva de fósforo en pacientes con 
paraproteínas que no está solucionada. Para evitar emitir 
resultados erróneos se recomienda activar alarmas en el 
analizador (cambio de las absorbancias de las curvas de 
reacción) y/o en el SIL que nos alerten de la posibilidad de 
dicha pseudohiperfosfatemia.

Dada la prevalencia de paraproteínas los fabricantes 
deben optimizar sus reactivos (detergentes) y mejorar la 
monitorización de las reacciones alertando de su alteración. 
El personal del laboratorio debe conocer la relación entre 
los diversos parámetros bioquímicos y comunicarse con los 
clínicos cuando algún resultado no sea concordante.

614
INTERfERENCIA EN LA DETERMINACIÓN DEL 
ÍNDICE ICTéRICO: A PROPÓSITO DE UN CASO

J. Murado Pardo, A. Sarnago Gonzalo, C. Giménez Lozano, 
R. Alonso Díaz

Hospital Universitario La Fe, Valencia

Introducción: El índice ictérico (II) se procesa 
sistemáticamente en la mayoría de analizadores de 
bioquímica con el objetivo de detectar posibles interferencias 
en otros parámetros y ayudar a la validación de los 
resultados. En un estudio de correlación llevado a cabo en 
nuestro hospital entre el II y la bilirrubina, se concluyó que 
ambos correlacionaban muy bien entre sí (R=0.997), siendo 
la recta de regresión II=1.1058*Bil+0.2015. Por lo tanto, se 
estableció que únicamente se determinaría la bilirrubina total 
en aquellos casos donde el II superase el punto de corte 
establecido para valores de bilirrubina anormales (II >1,4), 
permitiendo un importante ahorro económico.

Exposición del caso: Mujer de 73 años diagnosticada de 
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escoliosis degenerativa que ingresa para cirugía programada. 
Entre los antecedentes personales destaca la presencia de 
alergia a penicilina/cefalosporinas. La intervención transcurre 
sin complicaciones. Durante el postoperatorio se aprecia 
un exudado sanguinolento abundante a través de la herida 
quirúrgica por lo que se decide iniciar tratamiento antibiótico. 
Los resultados de la analítica de control se muestran en la 
Tabla. Llama la atención la discordancia entre los valores del 
II y de la bilirrubina total. Se repitieron ambas determinaciones 
obteniéndose resultados similares. Ante esta situación y 
teniendo en cuenta que no existían indicios de afectación 
hepática, la explicación más probable era que la elevación 
del II fuese debida a una interferencia analítica. Revisando 
la medicación pautada a la paciente, observamos que se le 
había administrado rifampicina intravenosa previamente a 
la extracción de la muestra, identificando de este modo la 
causa de la interferencia.

Tabla - Analítica de control:
Valor obtenido Intervalo de referencia

Bilirrubina (mg/dL) 0,96 0,1-1,1

Índice Ictérico 6,73

Discusión: La rifampicina es un antibiótico de elección 
para pacientes alérgicos o con contraindicaciones a otros 
antibióticos, como este caso. Un efecto característico 
de la rifampicina es la tinción anaranjada-rojiza de los 
fluidos biológicos (orina, lágrimas…). Esto se debe a que 
dicho compuesto presenta un máximo de absorción a 
475 nm, lo que podría provocar interferencias en aquellas 
determinaciones colorimétricas que se lean próximas a esta 
longitud de onda.

Se compararon ambas determinaciones colorimétricas, II 
y bilirrubina. La bilirrubina se une a un ión de diazonio dando 
lugar a un compuesto rojizo, que se cuantifica mediante una 
técnica de punto final dicromático (546 y 600 nm), estando 
ambos puntos muy alejados de los picos de absorción de 
la rifampicina. Por otra parte, la medida del II se realiza a 
longitudes de onda diferentes (480 y 505 nm). Por lo tanto, 
se observa que la longitud de onda principal a la que se 
determina el índice ictérico (480 nm), está muy próxima 
al máximo de absorción de la rifampicina (475 nm), lo que 
explicaría la discrepancia observada entre el valor elevado 
del II y la normalidad del resultado de la bilirrubina.

A modo de conclusión, cabe recalcar la importancia 
de sospechar algún tipo de interferencia ante resultados 
incongruentes entre parámetros analíticos relacionados, y 
conocer las posibles interferencias con el objetivo de facilitar 
la comprensión de los resultados y favorecer un diagnóstico 
correcto.

615
MEDIDA DE CADENAS LIgERAS LIBRES EN SUERO 
MEDIANTE REACTIVOS CON ANTICUERPOS 
POLICLONALES fRENTE A MONOCLONALES

M. Mayor Reyes, R. Escobar Conesa, I.M. Castro Vega, 
M.J. Segovia Cuevas, A. Enguix Armada

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga

Introducción: En el diagnóstico y seguimiento de las 
gammapatías monoclonales, la medida de las cadenas 
ligeras libres en suero juega un papel fundamental.

En la conformación normal de la inmunoglobulina, la 
asocia ción de las cadenas ligeras y pesadas enmascara 
ciertos epitopos de la cadena ligera que quedan expuestos 
sólo cuando circula libremente siendo éstos los que se 
utilizan para la producción del antisuero específico anti-
cadenas ligeras libres.

La principal utilidad es la de poder identificar aquellas 
situaciones en las que la proteína monoclonal sintetizada y 
secretada está presente a concentraciones no detectables 
por electroforesis como en el caso de mielomas no secretores, 
amiloidosis, enfermedad por depósito de cadenas ligeras, 
síndrome de POEMS o mielomas con buena respuesta al 
tratamiento.

Objetivos: Comparación de dos reactivos, el de uso 
habitual con otro de nueva introducción, así como el cálculo 
del coeficiente de variación interserie (CVI) de cada uno.

Material y métodos: Se han analizado 45 muestras de 
suero procedentes de la consulta de Hematología.

La determinación se realizó por el nefelómetro 
BNProspec® de Siemens® utilizando un reactivo formado 
con partículas de poliestireno recubierto con anticuerpos 
monoespecíficos policlonales (BindingSite®) frente a uno 
con anticuerpos monoclonales (Siemens®).

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 
dos reactivos, el coeficiente de correlación y el CVI.

Resultados: Ecuación de regresión para kappa libre:
Y = 2,5524+ 0,8042X

a= 95% I.C (-0,3678 – 5,0821)
b= 95% I.C (0,7099-0,9576).

Ecuación de regresión para lamba libre:
Y = 4,0850 + 1,3583X

a= 95% I.C (0,2000 – 6,7981)
b= 95% I.C (1,1002 -1,6667).

El coeficiente de correlación (r) para kappa es r=0,9656 
IC95% (0,9379 – 0,9811) P<0,0001 y para lambda r=0,9957 
IC95% (0,9923 – 0,9976) P<0,0001.

CVI tras 30 determinaciones en días consecutivos de los 
controles alto y bajo:

Siemens®
(reactivo monoclonal)

BindingSite®
(reactivo policlonal)

CV%Nivel1 CV% Nivel2 CV% Nivel1 CV% Nivel2

Kappa 4,01
(8-13mg/dL)

7,27
(25-37mg/dL)

10,94
(7-14mg/dL)

9,96
(24-34 mg/dL)

Lambda 4,02
(6-12mg/dL)

6,98
(27,4-41mg/dL)

5,38
(5-13mg/dL)

4,60
(26-40mg/dL)
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Conclusiones: En la comparación del reactivo kappa, 
aunque la intersección incluye al cero, la pendiente no 
incluye al 1, así presenta una diferencia proporcional de 
0,804. En el caso de la cadena lambda, se presenta una 
diferencia sistemática de 4,05 y otra proporcional de 1,35. 
Los CVI son aceptables en ambos casos.

En el caso de hacer uso de los nuevos reactivos, 
optaríamos por no realizar las correcciones correspondientes 
ya que la modificación cuantitativa del resultado no 
supondrían cambios clínicamente significativos. Informando 
por supuesto a los clínicos antes del cambio. El principal 
inconveniente es la falta de estandarización por lo que están 
descritos diferentes intervalos de referencia según el tipo 
de analizador y reactivo utilizado, motivo por el cual cada 
laboratorio debe establecer sus propios valores de referencia 
e informar a los clínicos en el caso de cambiar de reactivo 
modificando los intervalos de referencia en cada caso.

616
OBTENCIÓN DE LOS VALORES DE REfERENCIA 
DEL ÁCIDO METILMALÓNICO EN SUERO 
MEDIANTE CROMATOgRAfÍA DE LÍQUIDOS-
ESPECTROMETRÍA DE MASAS

C. Menéndez Cuevas, A.B. Aguado Sevilla, I. Ortega 
Madueño, M. Arroyo Fernández

Hospital Clínico San Carlos, Madrid

Introducción: El ácido metilmalónico (MMA) es un ácido 
dicarboxílico derivado de la metilación del malonato. La 
vitamina B12 favorece la transformación del metilmalonil-
CoA (una forma de MMA) a succinil-CoA. Un déficit de 
vitamina B12 ocasiona que el metilmalonil-CoA se acumule, 
produciendo un aumento de MMA en sangre y orina.

La vitamina B12 es imprescindible para una formación 
adecuada de los hematíes, una buena reparación celular y 
tisular y para la síntesis del ADN. Un déficit en la misma 
puede ocasionar alteraciones hematológicas (anemia 
megaloblástica) y síntomas neurológicos.

Los aumentos de concentración de MMA se producen 
con anterioridad a los síntomas citados anteriormente 
convirtiendo al MMA en un indicador precoz y sensible para 
la detección del déficit de vitamina B12.

Objetivo: El objetivo de este estudio es obtener los 
valores de referencia de MMA en suero en nuestra población 
con un método desarrollado en nuestro laboratorio (LC-MS).

Material y métodos: Para obtener los valores de MMA 
se seleccionaron 120 sujetos que cumplieran los criterios: 
VCM, ácido fólico, vitamina B12 y FG dentro de los valores 
de normalidad. De la población de estudio el 50% era menor 
de 60 años y la distribución por sexos fue 60 hombres y 60 
mujeres.

Se recogieron los sueros en tubos Vacutainer y se 
mantuvieron a 4ºC hasta que fueron procesados. Las 
muestras se sometieron a una extracción líquido-líquido 
utilizando como fase orgánica etilacetato.

La determinación del MMA se realizó mediante HPLC-
MS, utilizando una columna C18 (15mmx4.6mmx5μm). La 
detección se realizó mediante un cuadrupolo simple con 
ionización con ESI en modo negativo (m/Z=117). Para llevar 

a cabo la cuantificación se utilizó d3-MMA (m/Z=120) como 
estándar interno.

Para evaluar la normalidad se utilizó el test Kolmogorov-
Smirnov.

La comparación de variables se realizó mediante el 
test de t de student para las variables normales y el test de 
comparación de rangos (Kruskal-Wallis) y de mediana para 
variables que no cumplen el test de normalidad.

Resultados: Los valores de MMA en la población mayor 
de 60, como en los menores de 60 años, no siguen una 
distribución normal. Sin embargo, las poblaciones masculina 
y femenina sí que se distribuyen de acuerdo a los criterios 
de normalidad.

Los valores de MMA obtenidos se recogen en la siguiente 
tabla:

Menos 60 años Más 60 años hombre Mujer

P2,5-P97,5(nM) 123-472 98-537 100-533 114-517

Mediana (RIQ) 
(nM) 237 (191-325) 280 (205-353) 227 (189-299) 275 (207-353)

p 0.008 0.024

Conclusiones: El análisis estadístico revela que 
existen diferencias estadísticamente significativas entre 
las poblaciones estudiadas, sin embargo los intervalos de 
referencia para sujetos de distinto sexo son muy similares. 
Por tanto sólo sería necesario establecer intervalos de 
referencia diferenciados para la población mayor y menor 
de 60 años.

617
OBTENCIÓN DE LOS VALORES DE REfERENCIA 
EN ORINA DEL METABOLITO 3-METOXITIRAMINA 
EMPLEANDO UN MéTODO CROMATOgRÁfICO 
DE BIO RAD

I. Palazón Bru, C. Menéndez Cuevas, M.J. Torrejón Martínez, 
M.V. Arroyo Fernández

Hospital Clínico San Carlos, Madrid

Introducción: La 3- Metoxitiramina (3-MT), también 
conocida como 3-metoxi-4-hidroxifenetilamina, es un 
metabolito del neurotransmisor dopamina. La biosíntesis 
de ésta está relacionada con la noradrenalina, aunque su 
degradación está sujeta a los mismos sistemas enzimáticos, 
difiere en función de cual sea el primer sistema enzimático 
que actúe. Si actúa la Catecol-O metil transferasa (COMT) 
se libera el metabolito intermediario, 3-MT, momento en el 
cual interviene la Mono amino oxidasa (MAO) produciendo 
el metabolito final de la degradación, el ácido homovanílico.

La 3-MT está presente en la orina en cantidades 
pequeñas y fluctuantes, aumentando de manera apreciable 
en la exposición frente a un factor de estrés. Sin embargo, 
han sido descritos aumentos de las concentraciones 
de este metabolito en orina nocturna en pacientes que 
presentan tumores neuroendocrinos, como es el caso del 
feocromocitoma.

El valor de la 3-MT en orina puede variar según el método 
utilizado para su determinación, por lo que se recomienda 
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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.

Objetivo: El objetivo de este estudio es obtener los 
valores de referencia en orina nocturna de la 3-MT debido a 
su interés para el seguimiento y monitorización terapéutica 
del feocromocitoma y paraganglioma.

Material y métodos: Para obtener los valores de la 
3-MT se estudiaron 987 sujetos sanos mayores de 18 años.

La orina nocturna fue recogida en unas determinadas 
condiciones preanalíticas: dieta previa de 3 días y supresión, 
en la medida de lo posible, de la medicación.

Se obtuvieron 2 muestras de orina, una para Creatinina y 
otra acidificada con HCl 0,2N para la 3-metoxitiramina.

La medida de 3-MT se realizó mediante un método 
de HPLC de intercambio iónico de Bio Rad con detección 
electroquímica.

Las características del método fueron: metanol como fase 
móvil, 2 columnas de intercambio iónico para la extracción 
y un tiempo de preparación de la muestra de 3.5 horas. Las 
condiciones de elución fueron: flujo 0.7 ml/min, presión 14.3 
MPa, temperatura 33°C, potencia 0.68 voltios y sensibilidad 
10 nA/v.

La Creatinina en orina se midió en un Olympus 5800® 
(Beckman-Coulter) mediante un método de Jaffé cinético.

Para el análisis estadístico se utilizó el paquete 
estadístico SPSS v.21.

Resultados: Los datos analizados siguen una 
distribución no paramétrica:

N Mediana (μg/L) Precisión (%)

987 92 1.6

N Mediana (μ/g creatinina) Precisión (%)

983 98.9 1.2

Los valores de referencia, hallados mediante el cálculo 
del rango intercuartílico, fueron:

Rango

3-MT (mg/L) 60-131

3-MT/creatinina (mg/g) 79.4-124.7

Conclusiones: Se obtuvieron valores de referencia para 
los niveles de la 3-MT en orina nocturna, con una precisión 
próxima al 1.5%, utilizando el método de Metanefrinas en 
orina por HPLC de Bio Rad®.

618
TRANSfERIBILIDAD DE LA DETERMINACIÓN 
DE PROLACTINA ENTRE LOS ANALIzADORES 
INMULITE Y ARChITECT

A. Arroyo Vega, L. Jiménez Mendiguchia, P. Guzmán La 
Fuente, D. García Seisdedos, A. García Cano, M. García 
Collia

Hospital Ramón y Cajal, Madrid

Introducción: La prolactina es una hormona peptídica 
secretada por la adenohipófisis que estimula la producción 
de leche en las glándulas mamarias y la síntesis de 
progesterona por el cuerpo lúteo. Su secreción puede verse 
alterada en situaciones de estrés.

En la clínica se usa fundamentalmente para el diagnóstico 
de las hiperprolactinemias.

Objetivos: Evaluar la correlación de la determinación de 
prolactina en suero entre el Architect i2000 de Abbott y el 
Immulite 2000 de Siemens.

Material y métodos: Se recogieron 50 muestras de 
suero de pacientes del hospital Ramón y Cajal de Madrid. Se 
procesaron en paralelo por el autoanalizador Architect i2000 
de Abbott y el Immulite 2000 de Siemens. Los resultados 
se analizaron mediante Passing-Bablok en el programa 
Medcalc.

Resultados: La recta de correlación, con IC95% para la 
ordenada en origen y pendiente fue, y = 0.843103 [-0.3458 
- 1.8145] + 1.129249 [1.0531 - 1.2012] x, siendo la variable 
x los resultados de prolactina determinados por el Immulite 
2000 y la variable y los determinados por el Architect i 2000. 

Conclusiones: El análisis comparativo indica que no 
existen diferencias sistemáticas dado que el intervalo de 
confianza de la ordenada en el origen contiene el cero. Sin 
embargo, existen diferencias proporcionales dado que el 
intervalo de confianza de la pendiente no contiene el uno. No 
obstante, estas diferencias no son clínicamente relevantes, 
por lo que no ha sido necesario realizar ninguna modificación 
al cambiar una metodología por otra.

619
TRANSfERIBILIDAD DE RESULTADOS ENTRE 
RADIOINMUNOENSAYO Y ENzIMOINMUNOEN-
SAYO PARA LAS DETERMINACIONES DE 17-Oh- 
PROgESTERONA Y Δ-4 ANDROSTENEDIONA

M. Aramendi Ramos, J. Docampo Cordeiro, F.L. Cano 
Romero, D. González Gay, R. Sánchez Pérez, A. Gozalo 
Palomares

Hospital 12 de Octubre, Madrid

La androstenediona (4-Androstene-3,17-dione o 
Δ-4Androstenediona) y la 17-OH-progesterona (17- OHP) 
son esteroides de origen mixto, suprarrenal y gonadal. Su 
concentración está influida por el ritmo circadiano y el ciclo 
menstrual. La 17-OH-progesterona posee débil actividad 
como progestágeno pero su determinación tiene interés 
clínico por ser precursor inmediato del 11-desoxi-cortisol y 
por lo tanto sustrato de la 21- hidroxilasa por lo que se utiliza 
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para el diagnóstico de la hiperplasia suprarrenal congénita. 
La Δ-4Androstenediona (Δ-4A) es un C19esteroide inmediato 
precursor de la testosterona y estrona. Sus niveles utilizan 
para valorar situaciones de hiperproducción de andrógenos: 
hiperplasia suprarrenal congénita, síndrome de ovario 
poliquístico, virilización, hirsutismo y tumores ováricos y 
suprarrenales virilizantes.

Objetivo: Con el fin de reducir la utilización de la 
radioactividad en las técnicas del Laboratorio de Hormonas, 
evaluar la transferibilidad de resultados de Δ-4A y 17 OHP 
entre el método isotópico RIA de referencia (x) utilizado en 
rutina y el enzimoinmunoensayo automatizado en microplaca 
(y).

Material y métodos: Pacientes: 77 pacientes con 
distintas patologías (edad media 24, rango de 1 a 82 años, 
51% niños, 80% sexo femenino) y niveles de 17 OHP entre 
0,19 y 36 ng/mL y Δ-4A entre 0,10 y 10 ng/mL.

Métodos: 1) RIA: 17α-hidroxiprogesterona (Beckman-
Coulter, Immunotech®) y Androstenediona (Zentech®). 
2) ELISA (Autoanalizador DS2, Palexmedical): 
17α-hidroxiprogesterona (DRG ®)y Androstenediona (DRG®).

Análisis Estadístico: Bland-Altman, Passing Bablok, 
Coeficiente de correlación intraclase (CCI) y coeficiente 
de correlación de Pearson (r). Programa estadístico: 
CB-Stat v.4.3.2 y SPSS v.11.0. Protocolo de referencia: 
Recomendaciones SEQC, 2011.

Resultados:

Bland-Altman media de las diferencias abs.± ESM n

(IC 95%)

17 OhP RIA - ELISA -0,4646 ± 0,3442 (-6,4772 a 5,5481) 77

Δ-4ARIA- ELISA 0,3956± 0,0969 (-1,276 a 2,0672) 75

Passing-Bablok a (IC 95%) b (IC 95%) n

17 OhP RIA - ELISA - 0,021(-0,082 a 0,0422) 1,0792 (0,9669 a 1,1557) 77

Δ-4ARIA - ELISA  -0,3974
(-0,5909 a -0,1019) 1,3522 (1.1852 a 1,5261) 75

CCI (IC 95 %) r (Pearson)

17 OhP RIA - ELISA 0,983 (0,973 a 0,989) 0,949

Δ4A RIA - ELISA 0,722 (0,596 a 0,814) 0,899

Conclusiones: 1) No se observan errores sistemáticos 
de tipo proporcional ni constantes y el grado de acuerdo es 
excelente en la determinación de la 17-hidroxi-progesterona 
por lo que ambos métodos son intercambiables y no es 
necesario cambiar los valores de referencia. 2) Respecto 
a la Δ-4Androstenediona, se observan errores sistemáticos 
proporcionales y constantes no detectables mediante Bland-
Altman. El grado de acuerdo es bueno (CCI >0,71) por lo 
que el método de ELISA puede ser aplicable estableciendo 
nuevos valores de referencia, ya que las mayores 
divergencias se observan a partir de 1,8 ng/mL.

620
TRANSfERIBILIDAD DE RESULTADOS DE Ph, 
BICARBONATO Y CALCIO OBTENIDOS EN 
EL ANALIzADOR gEM PREMIER 4000 ENTRE 
MUESTRAS SANgRE TOTAL Y PLASMA

E. Jiménez Medina (1), A. Muñoz Colmenero (2), M. Cruz 
Ruiz (1), M.T. López Fernández (1), J. Ruiz Sequera (1), J.M. 
Abad Ortega (1), R. Villareal (1), V. Vela Ruiz (1)

(1) Hospital San Juan de la Cruz, Úbeda; (2) Hospital General, 
Ciudad Real

Introducción: El analizador GEM 4000 (IZASA) es un 
analizador automático de muestras de sangre completa que 
proporciona determinaciones cuantitativas de pH, gases en 
sangre, sodio, potasio, cloruro, calcio iónico, glucosa, lactato, 
hematocrito y co-oximetría. Estos parámetros, además de 
los derivados, ayudan en el diagnóstico del estado ácido-
básico y en el equilibrio de electrolitos y metabolitos.

Objetivos: Evaluar la concordancia de los resultados 
para el pH, bicarbonato y calcio, obtenidos tras procesar 
muestras de plasma, por un lado, y sangre total, por otro, 
obtenidas del mismo paciente y en el mismo momento.

Material y métodos: Se analizaron dos tipos de 
muestras, en el analizador GEM 4000 (IZASA), de 114 
pacientes: muestras de sangre arterial recogidas en jeringa 
con heparina de litio y muestras de plasma obtenidas tras 
centrifugar sangre venosa en tubos con heparina de litio (BD 
Diagnostics).

Para el tratamiento estadístico se utilizaron: el test de 
Kolmogorov-Smirnov para el chequeo de normalidad, los 
test paramétricos en el caso de las distribuciones normales 
(coeficiente de correlación de Pearson y test de la t de 
Student) y los test no paramétricos en caso de distribuciones 
no gausianas (coeficiente de correlación de Spearman y 
test de Wilcoxon). Para el análisis de regresión se utilizó 
Passing-Bablok.

Resultados: Los rangos muestrales fueron para el 
pH 7.08—7.59 (sangre total) y 7.17-7.62 (plasma); para 
el bicarbonato 11.4-47.7 (sangre total) y 11.8-44.1 (de 
plasma); para el calcio iónico 1.5-4.85 (sangre total) y 1.85-
5.31 (plasma). El valor medio ± SEM obtenido para el pH 
fue de 7.44±0.081 (sangre total) y 7.38±0.088 (plasma); para 
el bicarbonato de 25.47±5.95 (sangre total) y 26.43±5.99 
(plasma) y para el calcio iónico 3.51±0.586(sangre total) y 
4.37±0.393 (plasma).

El coeficiente de correlación de Spearman fue de 0.824 
para el pH (p < 0.001), y de 0.423 para el calcio. Para el 
bicarbonato el coeficiente de correlación de Pearson fue de 
0.943 (p < 0.001).

Las ecuaciones de las rectas de regresión obtenidas 
fueron: pH: y (sangre total) =-0.63+1.076 x(plasma) 
(pendiente IC95%:1 a 1.18; ordenada en el origen IC95%: 
-1.43 a - 0.07); bicarbonato: y =-0.75+ 1x (pendiente IC95%: 
0.94 a 1.06; ordenada en el origen IC95%: -2.35 a 0.57); 
calcio: y = -5.93+ 2.16 x (pendiente IC95%: 1.64 a 2.93 
ordenada en el origen IC95% -9.36 a -3.66).

Conclusiones: Los datos obtenidos nos indican que 
existe una asociación lineal estadísticamente significativa, 
alta y directa para el pH y el bicarbonato mientras que la del 
calcio es menos potente. En el caso del pH y del calcio los 



VIII Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 382

resultados no serían intercambiables debido al presencia de 
un error sistemático, ya que la ordenanda en el origen es 
distinta de cero. Sin embargo, en el caso del bicarbonato la 
ordenada en el origen engloba el cero y la pendiente el 1. 
Por lo tanto, sería posible determinar el bicarbonato en una 
jeringa de gasometría del mismo modo que en una muestra 
de plasma, en caso de muestras con escaso volumen o 
coagulados, para la comprobación de resultados,…

621
TRANSfERIBILIDAD DE RESULTADOS DE 
POTASIO POR POTENCIOMETRÍA DIRECTA E 
INDIRECTA

M. Oliveira Rodríguez, E. López Gómez, S. Álvarez Geijo, 
R. Venta Obaya

Hospital San Agustín, Avilés

Introducción: La hemólisis es la principal causa de 
rechazo de muestras séricas y se debe en muchos casos 
a la dificultad de la extracción o a una mala praxis en su 
realización. Ambas incidencias pueden ocurrir también en 
la extracción de sangre para gasometría. Los analizadores 
de pH y gases en sangre son utilizados en muchos servicios 
hospitalarios ajenos al Laboratorio e incluyen normalmente 
el análisis de electrolitos y metabolitos. Algunas de estas 
magnitudes, como el ión potasio (K+) tienden a elevarse 
por efecto de la hemólisis, la cual no puede ser evaluada 
mediante el correspondiente índice en las muestras para 
gasometría.

Objetivo: Bajo la hipótesis de que a igualdad de hemólisis 
la potenciometría directa debería dar iguales o mayores 
concentraciones de K+ se estudió la transferibilidad de los 
resultados para la medida del K+ en suero en un analizador 
de laboratorio para química clínica, en el que se determina 
simultáneamente el índice de hemólisis (IH), y en sangre 
total en un sistema de análisis descentralizados.

Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo 
de los resultados de K+ en suero o plasma y en sangre total 
arterial o venosa obtenidos en un periodo de tres meses 
en el área de urgencias. Las muestras de suero fueron 
procesadas en un analizador Cobas 6000 (Roche) por 
potenciometría indirecta y las de sangre en un analizador 
ABL 700 (Radiometer) por potenciometría directa (n=352). 
Para estudiar la transferibilidad de los resultados se utilizó 
el programa estadístico MedCalc mediante el análisis de 
regresión de Passing-Bablok.

Resultados: Teniendo en cuenta un estudio previo 
realizado en nuestro laboratorio, se eliminaron de la 
comparación los pacientes con IH>126, valor de hemólisis 
que provoca un incremento significativo del K+ sérico de 
acuerdo al valor de referencia del cambio (VRC) y que, por 
tanto, no se informa. Asimismo, se descartaron pacientes 
con hiperproteinemias o hiperlipoproteinemias obvias 
que pudieran dar lugar a pseudohipopotasemias en la 
potenciometría indirecta.

Las concentraciones de K+ observadas en suero 
se encontraban dentro del rango 2.30-7.27 mmol/L. La 
ecuación de Passing-Bablok obtenida fue: K+

ABL700=0.24 
(0.16-0.33)+0.91(0.89-0.93) K+

COBAS6000

Conclusiones: Las concentraciones de K+ en sangre 
total son menores que las obtenidas en plasma o suero lo 
que implica una menor hemólisis en las extracciones para 
gasometría. Acorde con la fracción de agua plasmática, 
la ordenada en origen representa aproximadamente 
un incremento del 5-7% del valor normal de K+ para la 
potenciometría directa. La significación de los coeficientes 
de regresión indica que los resultados de ambos métodos/
muestras no son transferibles. Por tanto, ante una 
implantación de estos sistemas descentralizados en otros 
servicios hospitalarios los clínicos solicitantes deberían ser 
adecuadamente informados de la falta de concordancia 
de los resultados observados en ambos tipos de muestras 
cuando se realizan controles seriados de los pacientes 
ingresados.

622
TRANSfERIBILIDAD DE RESULTADOS ENTRE 
DOS SISTEMAS DE ESTUDIO DEL SEDIMENTO 
URINARIO

P. Arellano Ruiz, A.B. Cortés Carmona, M.L. Giménez 
Alarcón, E. Núñez Carralero, R. Franquelo Gutiérrez

Hospital General Virgen de la Luz, Cuenca

Introducción: El examen general de la orina o uroanálisis 
es una herramienta valiosa para la detección y seguimiento 
de trastornos renales o de vías urinarias, además de 
enfermedades metabólicas o sistémicas. El examen 
microscópico de orina es la parte menos estandarizada y 
la más dependiente del error humano además de ser la que 
consume mayor tiempo en el análisis.

En las últimas décadas han aparecido sistemas 
automatizados para el estudio del sedimento urinario, 
que permiten obtener una mayor reproducibilidad de los 
resultados y una mejor cuantificación de los elementos 
formes, no obstante presenta algunos inconvenientes como 
la clasificación errónea de artefactos como elementos 
formes o la identificación deficiente de algunos elementos.

Objetivo: Evaluar la concordancia y comparar la 
transferibilidad de los resultados entre el analizador IRIS 
2000 (Izasa®) y el analizadorFUS-200 (Diuri-Ral®) y 
determinar si ambos son intercambiables.

Material y métodos: La comparación se ha llevado a 
cabo mediante la determinación de los elementos formes 
del sedimento urinario en paralelo de las muestras orinas 
recibidas en el laboratorio del Hospital Virgen de la Luz 
(n=67), mediante métodos de microscopia automática 
de flujo sin centrifugación con análisis y digitalización de 
imágenes.

Para estudiar la correlación de los equipos se utilizó el 
programa estadístico SPSS 15.0, los datos se compararon 
mediante técnicas estadísticas no paramétricas para cada 
parámetro de forma independiente.

Resultados:

Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon.
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Total Rangos 
Negativos

Rangos 
Positivo  Empates

Hematíes
(IRIS-RAL) p<0.001 67 33 9 25

Leucocitos
(IRIS-RAL) p=0.001 67 28 8 31

Prueba de los signos.

Total Diferencias 
Negativas

Diferencias 
Positivas Empates

Hematíes
(IRIS-RAL) p<0.001 67 33 9 25

Leucocitos
(IRIS-RAL) p=0.001 67 28 8 31

Conclusiones: De los resultados obtenidos podemos 
determinar que no existen diferencias significativas en la 
determinación de leucocitos sin embargo en el caso de los 
eritrocitos, sí que se observan diferencias significativas entre 
ambos equipos. Los demás elementos formes observados 
en las muestras analizadas no se pueden comparar debido 
al bajo número muestral (N<20).

Con este estudio podemos concluir que ambos equipos 
no son intercambiables, no obstante debido al pequeño 
tamaño de la muestra, se debería volver a realizar con un 
mayor tamaño muestral.

623
TRANSfERIBILIDAD DE RESULTADOS PARA 
UNA NUEVA fÓRMULA EN EL CÁLCULO DEL 
COLESTEROL-LDL

M. Molina Zayas (1), V. Martin Archilla (1), M.D.M. Del Águila 
García (1), E. Anton Valadés (1), A.R. González Ramírez (2), 
M. López Melchor (1), A. Guzmán Olmedo (1)

(1) Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada; 
(2) Hospital Universitario de San Cecilio de Granada

Introducción: La medida de las proteínas de baja 
densidad (colesterol-LDL) es un parámetro muy importante 
para la evaluación del riesgo cardiovascular. La fórmula 
generalmente aceptada LDLc = CT - (HDLc + TG/5) en mg/dl 
desarrollados por Friedewald, presenta ciertas limitaciones 
ya que sólo es válida cuando la concentración de triglicéridos 
no excede de 400 mg/dl. En dicho caso, se procede a la 
determinación directa de la concentración del colesterol-
LDL. Sin embargo, ésto conlleva una serie de desventajas 
aumentando el coste de reactivos en el laboratorio.

Objetivos: Se han generado numerosas fórmulas, para 
estimar la concentración del colesterol-LDL y así evitar 
su medición directa. Nos basamos en una publicación 
que propone una simple fórmula en la que no participa 
la concentración de triglicéridos. En este estudio vamos 
a comparar los valores de LDLc medidos por técnicas 
bioquímicas, y lo vamos a comparar con la fórmula propuesta 
en esta publicación: LDLc= ¾ (colesterol total – HDLc).

Material y métodos: Se toman 103 pacientes que 
presentan una concentración de triglicéridos entre 300 y 
700 mg/dl, y se toman los valores de LDLc obtenidos por 
determinación directa en el laboratorio. A continuación se 
calcula el colesterol-LDL a partir de los datos de colesterol 

total y colesterol-HDL de esos mismos pacientes, a través 
de la fórmula obtenida en la siguiente publicación: Ann Clin 
Biochem. 2013 Jan; Epub 2012 Oct 29. A new accurate, 
simple formula for LDL-cholesterol estimation based on 
directly measured blood lipids from a large cohort (Cordova 
CM , de Cordova MM). Para así comparar la precisión de 
dicha fórmula aplicada a este grupo de pacientes utilizando 
el programa estadístico SPSS versión 15.

Resultados: Después de realizar el estudio descriptivo y 
estadístico obtenemos los siguientes resultados:

Desde el punto de vista matemático, para cuantificar la 
concordancia entre diferentes mediciones de una variable 
numérica utilizamos lo que se conoce como “coeficiente 
de correlación intraclase” (CCI). Dicho coeficiente estima 
el promedio de las correlaciones entre todas las posibles 
ordenaciones de los pares de observaciones disponibles y, 
por lo tanto, evita el problema de la dependencia del orden 
del coeficiente de correlación. El CCI nos ofrece el grado 
de fiabilidad a través del estadístico “Apha de Conbach” 
obteniendo un valor de 0,945.

Además, para corroborar la concordancia de los datos, 
se ha realizado el procedimiento gráfico de “Bland y Altman” 
el cual representa la diferencia de las medidas versus la 
diferencia en valor absoluto de las medidas, observando que 
a excepción de algunos puntos externos, la mayor parte de 
los datos se encuentran dispersos pero dentro del intervalo: 
Media ± 2 DE.

Conclusión: Tanto el valor de CCI (0,945) como la 
representación gráfica de “Bland y Altman” indican que existe 
muy buena fuerza de concordancia entre los valores medidos 
por determinación bioquímica y la fórmula propuesta. Por lo 
que, la utilización de esta nueva fórmula podría abaratar 
el coste en el laboratorio de rutina en la determinación del 
colesterol-LDL.

624
TRAzABILIDAD DE LOS RESULTADOS DE 
MEDIDA DE CONCENTRACIÓN CATALÍTICA DE 
ASPARTATO AMINOTRANSfERASA MEDIANTE 
EL USO DE CALIBRADORES CONMUTABLES

R. Peña Román, A. Falgàs Comamala, M. Roura Llerda, F. 
Canalias Reverter

Universitat Autònoma de Barcelona, Laboratori de Referència 
d’Enzimologia Clínica, Bellaterra

Introducción: El sistema de medida de referencia de 
enzimas descrito en la norma internacional UNE-EN ISO 
18153:2003 establece que los materiales de calibración 
deben ser conmutables para asegurar la trazabilidad 
metrológica de los resultados de medida de concentración 
catalítica.

Objetivos: Demostrar la trazabilidad metrológica de los 
resultados de medida de aspartato aminotransferasa (AST) 
obtenidos con procedimientos de medida de rutina mediante 
el uso de materiales de calibración conmutables basándose 
en la estrategia descrita en la norma.

Material y método: Se analizaron 30 muestras de 
suero, con valores de concentración catalítica de AST 
comprendidos entre 0,21 y 3,17 ìkat/L, 5 materiales de 
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calibración comerciales, 5 materiales de control comerciales 
y el material de referencia de AST (ERM-AD457/IFCC). A 
todos los materiales se les asignó un valor de concentración 
catalítica con el procedimiento de medida de referencia 
primario de la International Federation of Clinical Chemistry 
and Laboratory Medicine (IFCC) usando un espectrómetro 
Uvikon 860 (Kontron). Los métodos de rutina utilizados fueron 
los de BioSystems y de Roche Diagnostics, con fosfato de 
piridoxal, y adaptados al analizador A25 (BioSystems). Los 
métodos se calibraron tanto con factor teórico como con el 
calibrador suministrado por el fabricante. La conmutabilidad 
de los materiales con las muestras de suero se estimó 
considerando que su relación con los dos procedimientos 
comparados se encontraba dentro del intervalo del 95 %. Los 
métodos de rutina se recalibraron utilizando los materiales 
de calibración que demostraron ser conmutables.

Resultados: Los resultados de la comparación de los 
dos métodos de rutina, calibrados con factor teórico, con el 
de referencia por regresión de Passing-Bablok mostraron las 
ecuaciones siguientes (y = ordenada origen + pendiente x):

Roche (x) vs IFCC (y): y = -0,84 (4,10) + 0,61 (0,02) x; r 
= 0,995.

BioSystems (x) vs IFCC (y): y = 2,69 (2,09) + 0,58 (0,01) 
x; r = 0,999.

BioSystems (x) vs Roche (y): y = 6,72 (5,18) + 0,95 (0,03) 
x; r = 0,997.

La relación entre los resultados mejoró al recalibrar los 
procedimientos de rutina con los materiales conmutables 
con valor asignado, Wiener Calibrator A plus (WC), Cfas 
Roche Calibrator (RC) y BioSystems Bovine Calibrator (BC), 
pasando a obtenerse las pendientes:

Roche vs IFCC: WC: 0,96 (0,04); RC: 1,01 (0,04); BC: 
1,01 (0,04).

BioSystems vs IFCC: WC: 1,00 (0,02); RC: 0,98 (0,02); 
BC: 0,98 (0,02).

BioSystems vs Roche: WC: 0,98 (0,03); RC: 1,01 (0,03); 
BC: 0,98 (0,03).

Los materiales de control estudiados mostraron una 
baja conmutabilidad, no habiendo ninguno de ellos que 
fuese conmutable con las muestras de suero por los tres 
procedimientos estudiados.

Conclusión: Se ha demostrado que utilizando 
calibradores conmutables y con valor trazable se corrigen 
las diferencias de los resultados de concentración catalítica 
de AST obtenidos con los diferentes métodos de medida de 
rutina.

625
UTILIDAD DIAgNÓSTICA DEL ANÁLISIS DE 
SANgRE OCULTA EN hECES EN POBLACIÓN 
ASINTOMÁTICA CON ANTECEDENTES fAMI-
LIARES

A. Folgueras García, M. Oliveira Rodríguez, A. Arenas 
Pavón, E.M. Armesto González, M.V. Gacimartín García, 
R. Venta Obaya

Hospital San Agustín, Avilés

Introducción: Numerosos estudios han demostrado la 
utilidad del análisis de la sangre oculta en heces (SOH), como 

una prueba eficaz para la detección del cáncer colorrectal 
(CCR). En nuestra área sanitaria se ha desarrollado un plan 
de cribado en la población con antecedentes, mediante la 
realización del test de SOH en tres especímenes recogidos 
en diferentes días, utilizando una positividad individual como 
indicación de colonoscopia.

Objetivo: Estudiar la utilidad de la determinación de 
SOH en tres muestras seriadas frente a una estrategia de 
variación de los puntos de corte indicativos de colonoscopia. 

Material y métodos: Se recopilaron todos los test de 
SOH realizados durante el año 2013. Se seleccionaron 
los que presentaban alguna muestra positiva, es decir, 
con resultado superior al límite de detección (30 ng/mL), 
recogiendo en cada caso los resultados de la colonoscopia y 
de la biopsia, si se hubiera realizado.

Para la evaluación de la utilidad del SOH en la 
prevención, clasificamos a los pacientes en dos grupos: 
Pacientes con diagnóstico de CCR y pacientes con riesgo 
(pólipo adenomatoso).

La medición cuantitativa de SOH se llevó a cabo mediante 
el analizador OC-Sensor, que estima inmunológicamente la 
concentración de la hemoglobina fecal humana mediante un 
método de aglutinación en látex.

El estudio estadístico se ha efectuado con el programa 
Microsoft Office Excel 2007.

Resultados: El número de resultados positivos fue de 
336 de 1408 peticiones con tres muestras, de los cuales 45 
serían compatibles con un CCR y 83 estarían en riesgo de 
padecerlo.

El 91% de los pacientes con diagnóstico de CCR 
presentaron las tres pruebas de SOH positivas. En el 78% 
de los mismos, los resultados en las tres muestras fueron 
superiores a un punto de corte situado en 50 ng/mL, 
considerado clínicamente relevante para indicación de 
colonoscopia en pacientes sintomáticos, y en el 71% de 
los mismos fueron superiores a un punto de corte situado 
en 100 ng/mL, considerado relevante para indicación de 
colonoscopia en población general.

El 55% de los pacientes en riesgo tuvieron las tres 
muestras positivas, siendo superiores a 50 ng/mL en el 38% 
de los casos y superiores a 100 ng/mL en el 28% de los 
casos.

Un 9% de los pacientes con diagnóstico de CCR podrían 
haber dado negativo (<30 ng/mL) si se hubiera analizado 
una sola muestra.

El 45% de los pacientes en riesgo de padecer CCR, 
podrían haber dado negativo (<30 ng/mL) si se analizara 
una sola muestra.

Conclusiones: Dada la naturaleza del cribado en 
población con antecedentes, estos resultados confirman el 
análisis de tres muestras, como la alternativa más útil para 
la prevención del CCR en esta población, siendo similar a la 
de los pacientes que ya hubieran adquirido esta patología.
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626
UTILIzACIÓN DE TUBOS DE fLUORURO-
OXALATO COMO ALTERNATIVA EN LA 
DETERMINACIÓN DE DIEz MAgNITUDES

M.J. Montiel Durán, J.A. Lillo Muñoz, H. Lahlou Nabil, 
C. Gómez Sánchez, M. Rodríguez Espinosa, P. Ocón 
Sánchez

Hospital Regional Universitario de Málaga

Introducción: Los niveles de glucosa en las primeras 
horas tras la extracción van disminuyendo, debido 
fundamentalmente al consumo por parte de los hematíes. 
Por ello, se utilizan tubos con Fluoruro-Oxalato, que bloquea 
la glicólisis a nivel de dos vías enzimáticas. En determinadas 
ocasiones, se solicitan otras determinaciones analíticas 
que coinciden en el tiempo con la extracción de glucosa, y 
éstas se recogen en tubos de bioquímica con gel separador, 
suponiendo esto la necesidad de utilizar dos tubos con 
la consecuente sobrecarga en la fase pre analítica del 
laboratorio.

Objetivo: Evaluar la transferibilidad de resultados 
obtenidos de algunos analitos entre los tubos de plasma con 
fluoruro-oxalato y tubos de bioquímica con gel separador sin 
ningún tipo de aditivo.

Material y métodos: Se realizó un estudio transversal 
analítico con muestras de pacientes que se recibieron en 
nuestro laboratorio, tanto de plasma con fluoruro-oxalato 
como de suero en tubos con gel separador, en los cuáles 
se procesaron las siguientes determinaciones: TSH, T4, Ac 
antiTPO, Insulina, Péptido C, screening HIV y HBs Ag en 
el modular Cobas 8000 de laboratorios Roche; rubeola Ig 
G y toxoplasma Ig G en el Advia centauro XP de Siemens 
y ácido úrico en el Advia 2400 de Siemens. Se realizó una 
descripción de las muestras y se compararon los resultados 
mediante la t de Student de datos apareados, el test de 
concordancia de Lin y el gráfico de diferencias de medias de 
Bland Altman. Los programas estadísticos utilizados fueron 
el Spss y Medcalc.

Resultados: Las diferencias en los resultados entre 
plasma y suero sólo fueron significativas para la insulina 
y HIV, mientras que en el resto las diferencias no fueron 
estadísticamente significativas. La concordancia, según 
valor del índice Kappa, fue muy buena para la TSH, T4, Ac 
AntiTPO, rubeola IgG, toxoplasma IgG y HbsAg, buena para 
el ácido úrico y péptido C, y débil para el HIV y la insulina.

MAGNITUD Diferencia  IC 95% N

TSH 0,015  -0,144 a 0,174 26

T4 0,713  -0,281 a 0,295 26

Anti TPO -0,629  -4,919 a 3,661 26

Insulina 19,252  11,876 a 26,628 26

Péptido C 0,349  -0,478 a 1,176 26

Rubeola Ig G 0,189  -10,021 a 10,339 18

Toxoplasma Ig G -0,812  -2,576 a 0,953 26

HBs Ag 3,522  -3,710 a 10,754 27

HIV -0,31  -0,56 a -0,05 26

Acido Úrico -0,292  -0,596 a 0,012 25

Conclusiones: Concluimos que los tubos con fluoruro-
oxalato presentan una alternativa para la determinación de 
la mayoría de los analitos incluídos en el estudio, excepto 
para el HIV y la insulina.

627
VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS DE hBA1C 
OBTENIDOS CON UN EQUIPO POINT Of CARE

P. Estévez Fidalgo (1), A. Piñeiro Caamaño (1), M. Otero 
Santiago (2), J.M. García Aschauer (1), M.T. Lorenzo Freire (1), 
R. España Barrada (1), A. Benítez Estévez (1), C. Alonso De 
La Peña (1)

(1) Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela; 

(2) Hospital Povisa, Vigo

Introducción: Actualmente la hemoglobina glicosilada 
(HbA1c) igual o mayor a 6,5% es uno de los principales 
criterios para el diagnóstico de Diabetes. Entre las ventajas 
frente a otras pruebas se incluyen: no requiere ayuno, 
escasa variabilidad biológica, estable durante episodios 
agudos, estabilidad en el contenedor de muestra (tubo EDTA 
3K en nuestro hospital), normalizable, buena asociación de 
los resultados con complicaciones y eventos en el estado 
del paciente.

Objetivo: El objetivo es evaluar los resultados de 
HbA1c obtenidos en un equipo point of care (DCA Vantage, 
Siemens Healthcare) que sean intercambiables con los 
realizados con nuestro método de Laboratorio. Certificado 
por la (NGSP) National Glycohemoglobin Standardization 
Program y normalizado por la Diabetes Control and 
Complications Trial(DCCT) en el analizador (HA 8160 
Menarini Diagnostics). 

Material y métodos: Hemos utilizado un grupo de 42 
pacientes en paralelo entre los dos equipos. Tras descartar 
aberrantes, el estudio estadístico consistió en correlacionar 
y ajustar los resultados en paralelo (cálculo de pendiente y 
ordenada) mediante regresión de pasing bablock con los 
software estadísticos spss 20 y ma68 (method comparison/
method conversion).

Resultados: N=42 después del análisis de normalidad la 
serie de resultados Vantage fue normal con media 6,169 y 
desviación estándar 1,063 y la serie Arkay fue no paramétrica 
con mediana 5,750 y el 68% de la distancia a las medianas 
0,650. Se obtuvo una buena concordancia entre los dos 
métodos r=0,980 p<0,001 (coeficiente de correlación de 
Spearman). Usamos Passing Bablock (P/B) para obtener la 
recta de regresión Y= 0.1+1.0X siendo la pendiente (b) 1.0 
IC 95% (0,990 a 1,071) que incluye a la unidad por lo que 
no hay sesgo u error proporcional y la ordenada (a) 0,1 IC 
95% (-0,304 a 0,378) que incluye al cero por lo que no existe 
error constante. La diferencia de medianas fue 0,100 inferior 
a lo clínicamente aceptable por variabilidad biológica IC95% 
(0,000 a 0,225) usado como límites de concordancia en 
Bland–Altman. La dispersión de residuos para P/B ma68 fue 
de 0,141 equivalente a un bajo error estándar de la estima.

Conclusión: Existe una buena y significativa 
concordancia entre los resultados obtenidos por ambos 
métodos, no existen diferencias estadísticamente 
significativas entre ambos. La utilización del equipo POCT 
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es acceptable tanto estadísticamente como clínicamente 
para el punto de corte Xc= 6,5%.

628
VALIDACIÓN DIAgNÓSTICA Y CORRELACIÓN 
ENTRE DOS MéTODOS ANALÍTICOS DE 
gLUCEMIA CAPILAR Y VENOSA

M.A. Cortés Tormo, J.V. Marcos Tomás, S. Valderrama Sanz, 
J. Gonzálvez Aracil, R. Molina Gasset

Hospital Virgen de los Lirios, Alcoy

Introducción: La determinación de la glucemia capilar 
(GC) es un parámetro ampliamente utilizado en múltiples 
actuaciones médicas mediante glucómetros a la cabecera 
del paciente. Se recomienda una discrepancia de la GC 
respecto al patrón de referencia, glucemia plasmática/sérica 
venosa (GV), <20% ó <15mg/dL para glucemias >100 mg/dL 
ó ≤100 mg/dL, respectivamente. Se estipula una correlación 
entre ambas glucemias en la que la GC es inferior a la 
GV entre un 10-20%, según la bibliografía consultada. Sin 
embargo, esta correspondencia debe comprobarse en cada 
caso ya que difiere mucho en función de la instrumentación 
utilizada.

Objetivos: Verificar que los resultados de las GC de 
nuestro hospital cumplen las recomendaciones respecto a 
la GV y determinar la correlación entre ambas, en base a los 
resultados aparentemente discrepantes con respecto a los 
consultados en la bibliografía.

Material y métodos: Estudio retrospectivo, en el que 
se obtuvieron 404 muestras en paralelo, de sangre capilar 
y venosa, correspondientes a pacientes ingresados o 
citados para realizarse una sobrecarga oral de glucosa. Se 
procesaron las muestras para determinar la GC, mediante 
medición electroquímica con la variante mutante de la 
quinoproteína glucosa deshidrogenasa (MutQ-GDH) (con 
Acuchek-InformII®), y la GV mediante espectrofotometría 
de absorbancia molecular con hexoquinasa/glucosa 
6-P-deshidrogensa (con Cobas711®). Se establecieron 
tres categorías poblacionales en base a los puntos de corte 
de 110 y 125 mg/dL, normoglucemia (NG), glucemia basal 
alterada (GBA) e hiperglucemia (HG). No se evaluaron 
hipoglucemias por falta de datos. El tratamiento estadístico 
se realizó mediante el programa informático SPSS®.

Resultados: La validez diagnóstica de los resultados 
se analizó globalmente y por categorías. Se realizaron 
regresiones lineales para determinar la correlación entre las 
glucemias de ambos tipos de muestra.

Sensibilidad Especificidad VPP VPN Regresión lineal 
[IC=95%]: GC = f(GV) (r2)

Global 
(n=404)

y = 0,9833x + 8,0165
(r² = 0,9638)

NG 
(n=280) 93.2% 98.4% 99.2% 86.5% y = 0,9318x + 12,198

(r² = 0,6777)
GBA 

(n=23) 60.9% 93.7% 36.8% 97.5% y = 1,4562x - 46,863
(r² = 0,3414)

HG 
(n=101) 95.0% 96.7% 90.6% 98.3% y = 0,9771x + 9,3744

(r² = 0,9269)

Excluyendo el grupo de GBA, que posee dos puntos 

de corte y la debilidad de un bajo número de datos, los 
resultados de validez diagnóstica son, en su mayoría, >93%. 
Los porcentajes más bajos se observan en base al mayor 
número de falsos negativos en normoglucemia (VPN) y 
falsos positivos (VPP) en hiperglucemia. Ello concuerda 
con las ecuaciones de regresión obtenidas, en las que se 
detectan valores superiores para la GC respecto a la GV, 
siendo dichas diferencias siempre <13.5%. El elevado 
número de datos para estos dos grupos dan fortaleza al 
estudio.

Conclusiones:
1. Los resultados de validez diagnóstica para la GC, 

mediante la tecnología empleada, son adecuados para 
distinguir normoglucemias e hiperglucemias.

2. Con las metodologías descritas, los valores de GC son 
superiores a los de la GV un intervalo de 5-8 mg/dL 
para normoglucemia y de 0-6 mg/dL en hiperglucemia, 
cumpliendo con creces las recomendaciones 
bibliográficas.

629
VALORES DE REfERENCIA DE 3-METOXITI-
RAMINA EN ORINA NOCTURNA MEDIANTE EL 
MéTODO DE hPLC CLINREP® PARA METANE-
fRINAS EN ORINA (RECIPE)

I. Palazón Bru, M.J. Torrejón Martínez, M.V. Arroyo Fernández

Hospital Clínico San Carlos, Madrid

Introducción: La 3-Metoxitiramina (3-MT), también 
conocida como 3-metoxi-4-hidroxifenetilamina, es un 
metabolito del neurotransmisor dopamina (DA). El 
metabolismo de la DA implica, por acción de la Mono 
Amino Oxidasa (MAO), su transformación en ácido 
3,4-dihidroxifenilacético (DOPAC), el cual por acción de 
la Catecol-O Metil Transferasa (COMT) se convierte en 
ácido 3-metoxi-4-hidroxifenilacético (HVA). El metabolismo 
extraneuronal de DA por COMT lleva a la formación de 3-MT, 
la cual se convierte también en HVA por acción de la MAO.

Han sido descritos aumentos de las concentraciones 
de este metabolito en orina nocturna en pacientes con 
hipertensión y tumores neuroendocrinos, como es el caso 
del feocromocitoma y los paragangliomas.

El valor de la 3-MT en orina 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 orina nocturna de la 3-MT debido a 
su interés para el diagnóstico, seguimiento y monitorización 
terapéutica de feocromocitomas y paragangliomas.

Material y métodos: Para obtener los valores de la 
3-MT se estudiaron 402 sujetos mayores de 18 años, sin 
sospecha de tumor neuroendocrino, con una dieta previa 
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de 3 días y con supresión en la medida de lo posible de la 
medicación.

Se recogieron 2 muestras de la orina nocturna, una para 
Creatinina y otra acidificada con HCl 0,2 N para la medida 
de 3-metoxitiramina.

La medida de 3-MT se realizó mediante el método Clin 
Rep® HPLC Metanefrinas en orina de Recipe, consistente 
en una Cromatografía Líquida de Alta resolución (HPLC) de 
intercambio iónico con detección electroquímica.

Las características del método fueron: Buffer acuoso (pH 
5,6) con metanol como fase móvil, 1 columna de intercambio 
iónico para la extracción y un tiempo de preparación de la 
muestra de 1.5 horas. Las condiciones de elución fueron: 
flujo 1 ml/min, presión 20 MPa, temperatura 30°C, potencia 
0.65 voltios y sensibilidad 50 nA/v.

La Creatinina en orina se midió en un Olympus 5800® 
(Beckman-Coulter) mediante el método de Jaffé cinético.

Para el análisis estadístico se utilizó el paquete 
estadístico SPSS v.21.

Resultados: Los datos analizados siguen una 
distribución no paramétrica.

Se obtuvieron los siguientes resultados para 
3-metoxitiramina y para cociente 3-metoxitiramina / creatinina:

N Mediana (μg/L) Precisión (%)

402 89 3.0

N Mediana (μg/g creatinina) Precisión (%)

404 102 2.4

Los valores de referencia, hallados mediante el cálculo 
del rango intercuartílico, fueron:

Rango

3-MT (μg/L) 59-139

3-MT/creatinina (μg/g) 78.4-132.1

Conclusiones: Se obtuvieron valores de referencia para 
los niveles de la 3-MT en orina nocturna, con una precisión 
próxima al 3%.

630
VALORES DE REfERENCIA DE TROPONINA 
I DE ALTA SENSIBILIDAD Y ESTUDIO DE 
INTERfERENCIA DE LA hEMOLISIS

M. Menacho Román, M.J. Arias Ibáñez, J.M. Del Rey 
Sánchez, O. Fernández Codejón, P. Guzmán Lafuente, 
M. García Collía

Hospital Ramón y Cajal, Madrid

Introducción: Los análisis de alta sensibilidad para 
la troponina cardiaca permiten una medición más precisa 
de concentraciones muy bajas y una mayor exactitud 
diagnostica. Es necesario realizar una evaluación técnica 
para su implantación en la práctica real, en lo que es básico 
conocer que valores se consideran de referencia y si le 
influye el principal y más común interferente exógeno.

Objetivo: Este estudio pretende marcar los valores de 

referencia de TnI as en ARCHITECT ci4100® (ABBOTT), y 
estimar si la hemolisis produce variación significativa en la 
concentración de TnI as.

Material y métodos: Se determina la TnI as en suero 
fresco a 100 sujetos (50 mujeres, 50% mayores de 40 años), 
para el cálculo de percentil 99, 95, 90 del rango superior del 
valor de referencia de pacientes aparentemente sanos, que 
se definen como libre de enfermedad cardiaca (no presentar 
un evento cardiovascular en su historia clínica, ni tratamiento 
cardiaco, ni factores de riesgo cardiovascular clásicos).

Para el estudio de la interferencia de la hemolisis, según 
la guía clínica de C56-A de CLSI (Clinical and Laboratory 
Standards), se hace un pool de suero de pacientes de nuestro 
laboratorio Core-Urgencias y una serie de diluciones seriadas 
con una muestra hemolizada por sonicación de sangre total 
anticoagulada con EDTA, de concentración conocida de Hb. 
A la muestra de suero madre y a las diluciones se determina 
por duplicado TnI as en el ARCHITECT ci4100.

Resultados: Los valores de referencia obtenidos para 
TnI as (pg/mL) según el universo demográfico son:

Población N Rango de edad 
(años) p99 p95 p90

Mujeres 50 16-92 9,0 6,12 3,96

Hombres 50 18-94 14,61 4,90 4,27

Total 100 16-94 10,57 5,32 4,08

Y en función de la edad:
Rango de edad p99 p95 p90

Mayores de 40 años 13,70 8,61 5,53

Menores de 40 años 12,35 3,45 2,71

El límite de detección (LD) de este ensayo es 0,89 pg/mL, 
el 24% de los valores están por debajo del LD, de los cuales 
el 95,8% son mujeres y el 75% son menores de 40 años.

Estudio de interferencia de la hemolisis:

Muestra Media TnI as 
(pg/mL) Hb (g/dL) Índice 

sérico H INDEX % AFECTACIÓN 
HEMOLISIS

Suero madre 171,5 0,026 0 4

Dilución A 134,0 1,850 4 1698 -21,9%

Dilución B 152,0 0,960 4 870 -11,4%

Dilución C 161,7 0,478 3 422 -5,7%

Dilución D 164,6 0,251 3 215 -4,0%

Dilución E 173,2 0,137 2 107 1,0%

Dilución F 173,1 0,112 1 58 0,9%

Dilución G 172,4 0,055 0 32 0,5%

Conclusiones: Las mujeres y los menores de 40 años 
presentan unos valores de referencia más bajos que los 
hombres y mayores de 40 años, Inclusive se han obtenido 
bastantes casos de valores indetectables para las mujeres.

La hemolisis con grados muy altos (Hb > 0,5 g/dL) 
disminuye la concentración de TnI as entre un 6 y 22% en 
función del grado de hemolisis.
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fármacos: Monitorización-
Toxicología

631
COMPARACIÓN DE UN NUEVO REACTIVO DE 
ANfETAMINAS (AMPII) DE ROChE DIAgNOSTICS 
SYSTEMS EN C6000 Y C8000, PARA VALORES DE 
CORTE DE 300 Y 500 Ng/ML

F. Izquierdo Quirce (1), A. Caballero Monge (1), C. Stein (2), 
A. Maertz (2), K. Larraillet-Sallai (2), O. Boveda Uribe (1), 
L. Izquierdo Velasco (3), C. Mar Medina (1)

(1) OSI Galdakao Usansolo, Galdakao; (2) Roche Diagnostics 
GmbH, Mannheim; (3) Universidad del País Vasco, Facultad 
Ciencia y Tecnología, Leioa

Introducción: Las anfetaminas (anfetamina, 
metanfetamina, MDMA, MDA y otras) son estimulantes 
del sistema nervioso central (SNC) relacionados química 
y farmacológicamente con la epinefrina y la norepinefrina. 
Aumentan la vigilia, suprimen el apetito y provocan una 
sensación de aumento de energía, bienestar y euforia. El 
abuso conlleva consecuencias médicas, psicológicas y 
sociales. Los Efectos adversos incluyen pérdida de memoria, 
agresión, comportamiento psicótico, daño cardíaco, 
malnutrición, y problemas dentales.

La metodología de Roche (Roche Diagnostics Systems) 
para anfetaminas en orina es por interacción cinética de 
micropartículas en solución (KIMS), midiendo cambios 
en la transmisión de luz a 600 nm. Recientemente Se ha 
modificado el reactivo con una nueva formulación para 
aumentar su estabilidad.

Objetivos: El objetivo del estudio es evaluar el 
rendimiento del ensayo actualizado AMPII en Cobas C6000 
y Cobas C8000. Se comparará con el de uso actual. Se 
confirmarán los resultados discrepantes por cromatografía 
de gases/espectrometría de masas (GC-MS) en casa matriz 
Roche.

Material y métodos: Nuevo reactivo AMPII (Roche 
Diagnostics Systems) frente al actual en plataformas C6000 
y C8000 (Roche Diagnostics Systems) para valores de 
corte 300 ng/mL, y 500 ng/ml en modo semicuantitativo. Se 
comparan los resultados obtenidos entre plataformas.

Se utilizan 500 muestras de orina seleccionadas, 
procedentes de análisis de drogas de abuso en orina de 
programas de control.

Se establecen tres tipos de resultado para cada valor de 
corte: negativo (N), positivo (P), y zona gris (ZG), siendo para 
valor de corte de 300 (N<240, P>360, ZG 240>X<360), y 
para valor de corte de 500 (N<430, P>570, ZG 430>X<570).

En análisis preliminar se repiten las muestras 
discrepantes respecto al valor de corte.

Resultados: La comparación de métodos en c6000 
mostró 95,8% de concordancia entre la formulación actual y 
la actualizada (AMPII) en el valor de corte de 300 (479/500; 
32 mediciones de repetición, 1 discrepante y 31 en zona 
gris) y el 96,4% de concordancia en el valor de corte de corte 
500 (482/500; 25 mediciones de repetición, 2 discrepantes, 
23 zona gris).

Las muestras de orina discrepantes fueron negativas 
con la formulación actualizada y positiva con la formulación 
actual. El análisis por GC-Espectrometría de masas se 
realizó para las orinas discrepantes. GC MS estaba en 
concordancia con la formulación actualizada en 6 de los 11 
casos.

Con respecto a comparación entre plataformas, la 
comparación de la formulación de reactivos actualizada el 
C6000 y C8000, hubo 97,8% y 98,8% de concordancia en 
los dos puntos de corte de 300 y 500 respectivamente.

Conclusiones: El ensayo actualizado mostró una buena 
recuperación. Como el total de los porcentajes de muestras 
positivas anfetaminas fueron muy altas (42% con corte 300 
y el 27,6% con límite de 500) las comparaciones son de alto 
valor informativo, ya que la prevalencia de muestras positivas 
en los programas de control suele estar sobre el 5%.

Aunque el número de muestras discrepantes era muy 
baja, el ensayo de actualización produce un menor número 
de falsos positivos que la formulación de reactivos actuales 
confirmados por GC-MS.

632
DETECCIÓN DE BARBITÚRICOS EN ORINA EN 
PACIENTE PEDIÁTRICO: fALSO POSITIVO

C. Quirós Caso, L. Cardo González, A.I. Cillero Sánchez, 
D. Miguel Fernández

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo

Introducción: La adecuada utilización de las pruebas 
de laboratorio en toxicología clínica requiere el conocimiento 
de los métodos de análisis empleados y sus limitaciones. 
El cribado de drogas de abuso en orina suele realizarse 
mediante inmunoanálisis para la detección cualitativa de 
drogas y sus metabolitos. Estas técnicas son fácilmente 
automatizables, rápidas y económicas. Su principal 
inconveniente es su escasa especificidad, siendo frecuentes 
las reacciones cruzadas.

Descripción del caso: Varón de 15 meses que ingresa 
en la UCI por crisis convulsiva parcial sintomática de 
extremidades derechas sin pérdida de conciencia. La familia 
refiere febrícula de dos días de evolución con hipoactividad 
y traumatismo craneal banal sin cefalohematoma asociado 
tres semanas antes del ingreso. Los movimientos clónicos 
cesaron tras administración iv de midazolam (1mg) y fenitoína 
(200mg). Al ingreso, la exploración física y neurológica 
del paciente fue normal, sin hallazgos significativos ni 
signos de focalidad. Los exámenes complementarios 
(gasometría, bioquímica, hemograma y coagulación) 
fueron inespecíficos, excepto el análisis de drogas en orina 
(Drug-Clip Test10, Menarini y SureStep Multidrogas, Alere) 
detectándose barbitúricos en dos muestras independientes. 
Las pruebas de imagen (TAC craneal) revelaron la presencia 
de hematoma subdural frontal izquierdo, sin evidencias 
de lesiones parenquimatosas en forma de contusiones o 
microhemorragias. En el electroencefalograma se encontró 
un foco epiléptico frontotemporal izquierdo.

El paciente evolucionó favorablemente durante el 
ingreso, remitiendo las crisis epilépticas por lo que se decidió 
no continuar tratamiento anticomicial. Se repitió el análisis de 
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tóxicos en orina al cuarto día del ingreso, siendo negativo. 
Ante la estabilidad clínica, el paciente recibió el alta al sexto 
día, siendo su estado satisfactorio y recomendándose 
seguimiento por su pediatra de atención primaria.

Dada la ausencia de antecedentes de consumo, la 
muestra de orina al ingreso se analizó por un método 
alternativo semicuantitativo (Modular PE, Roche) para 
descartar un falso positivo en el screening de drogas, siendo 
el resultado para barbitúricos 26 ng/mL (punto de corte 
200 ng/mL). El resultado negativo se confirmó mediante 
análisis por el método de referencia (cromatografía de 
gases/espectrometría de masas, CG-MS). Ante la sospecha 
de interferencia, se cuantificó la fenitoína (16.7 μg/mL; 10-
20 μg/mL) y fenobarbital (no detectable) en sangre (Cobas 
Integra 400).

Discusión: Los test rápidos de análisis de drogas de 
abuso en orina están basados en inmunoensayos que 
proporcionan resultados analíticos preliminares cualitativos. 
Un resultado positivo deber ser considerado presuntivo, y 
por tanto confirmado mediante un método de referencia. 
La CG-MS es el método de confirmación más aceptado, ya 
que posee una elevada especificad analítica, siendo posible 
identificar y cuantificar varias metabolitos simultáneamente.

En este caso el falso positivo obtenido en el cribado de 
barbitúricos en orina se relacionó con la administración de 
fenitoína al paciente, según se ha descrito. Es importante 
destacar que ninguno de los inmunoensayos utilizados en 
el laboratorio incluye dentro de sus características técnicas 
el anticonvulsivante fenitoína como posible interferente 
en la detección de barbitúricos. De ahí la importancia del 
laboratorio clínico en la correcta interpretación de los 
resultados del análisis de drogas, que deben ser evaluados 
siempre en el contexto clínico del paciente.

633
DETERMINACIÓN DE LEVETIRACETAM POR hPLC 
EN DOS PACIENTES CON INSUfICIENCIA RENAL

P. Serrano Lorenzo, C. Cueto-Felgueroso Ojeda, C. Mesas 
Mariñán, P. Villalba Capilla, B. Hidalgo Calero, J. Docampo 
Cordeiro, A. Ortiz De Apodaca, C. Álvarez Vázquez

Hospital 12 de Octubre, Madrid

Introducción: Levetiracetam es un antiepiléptico 
derivado de la pirrolidona e indicado principalmente 
como monoterapia en las crisis de inicio parcial con/sin 
generalización secundaria, en mayores de 16 años, que 
presentan un nuevo diagnóstico de epilepsia, aunque también 
se usa de forma concomitante con otros antiepilépticos.

Se metaboliza por hidrólisis enzimática del grupo 
acetamida (dando un metabolito primario inactivo y dos 
minoritarios) y es eliminado por vía renal.

Objetivo: Analizar la aparición de 3 picos desconocidos 
en los cromatogramas de dos pacientes durante la 
determinación de niveles de Levetiracetam por HPLC.

En ambos pacientes se observan tres picos adicionales, 
señalados en los cromatogramas:

• Un doble pico con Tr= 2.0-2.2 min.
• Un pico junto al pico del Levetiracetam Tr= 2.9 min.
• Pico Levetiracetam Tr=2.7 min.

Material y métodos: El análisis de Levetiracetam en 
nuestro laboratorio se realizó en un cromatógrafo líquido 
HPLC de Agilent Technologies 1220 Infinity LC usando la 
metodología Technocroma de Chromosystems.

Se investigaron las historias clínicas para comprobar 
si el origen de estos picos adicionales pudieran ser otros 
fármacos que se les estuvieran administrando a ambos 
pacientes, encontrándose dos posibles candidatos:

• Gabapentina.
• Pregabalina.
Estos fármacos no se metabolizan apreciablemente 

en humanos, sino que son eliminados prácticamente en 
su totalidad en la orina de forma inalterada, simplificando 
nuestro estudio, ya que no es necesario tener en cuenta sus 
posibles transformaciones en el organismo.

Para comprobar dicha hipótesis, se añadió a una muestra 
de suero (con niveles positivos de Levetirazetam pero libre 
de picos adicionales), una cantidad del fármaco a estudiar 
(Gabapentina/Pregabalina), con una concentración próxima 
posible a los niveles terapéuticos descritos de los mismos.

Resultados: No se observó ningún pico adicional en los 
cromatogramas realizados con los fármacos añadidos.

Habiendo descartado la interacción farmacológica, se 
observó que la única característica común a ambos pacientes 
era una insuficiencia renal aguda grave (la paciente B entró 
en anuria repentina falleciendo a las 24h, y en el paciente B 
se reagudizó su insuficiencia renal de base en cuestión de 
horas.

Conclusiones: Al ser el Levetiracetam un fármaco de 
eliminación renal cuyo metabolismo en los tejidos da lugar 
a un metabolito primario y dos secundarios (de estructura 
química similar al Levetiracetam) y también de eliminación 
renal, éstos se acumulan en el organismo en pacientes 
con insuficiencia renal (incluso más que el propio fármaco, 
aunque sin consecuencias clínicas ya que son inactivos).

Se puede deducir por tanto, que en los dos pacientes, 
al obtenerse las muestras en momentos de bajo o nulo 
aclaramiento de creatinina, el Levetiracetam y sus 
metabolitos, están elevados en el organismo, pudiendo 
pertenecer a ellos los picos adicionales encontrados en el 
cromatograma.

634
ESTUDIO DE DROgAS DE ABUSO EN ORINA EN 
NUESTRA ÁREA SANITARIA

D. Triviño Fernández, S. Romero Santos, M.D.P. Rodríguez 
Díaz, C. Regojo Balboa

Área Xestión Integrada Pontevedra-Salnés/Complejo 
Hospitalario de Pontevedra

Introducción: Las drogas de abuso en orina es una 
prueba muy demandada en nuestra área sanitaria y conlleva 
una alta carga de trabajo para el laboratorio. Siendo un 
cribado y no es una prueba definitiva de referencia, pero es 
útil para el manejo inmediato del paciente.

Objetivos: Analizar las principales drogas de abuso en 
orina consumidas en nuestra área desde el mes de enero al 
mes de abril de 2014 en peticiones de urgencias y de rutina.

Métodos: Estudio observacional retrospectivo de 
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los resultados de 706 muestras. El análisis se realizó 
empleándose el test multidrogas STATUSFIRST DOA 
basado en un inmunoensayo cromatrográfico empleado 
para las siguientes sustancias y sus correspondientes 
puntos de corte: metanfetamina (MET) 100 ng/mL, opiáceos 
(OPI) 300 ng/mL, cocaína (COC) 300 ng/mL, cannabis 
o tetrahidrocannabinol (THC) 50 ng/mL, fenciclidina 
(PCP) 25 ng/mL, benzodiacepinas (BZO) 300 ng/mL, 
barbitúricos (BAR) 300 ng/mL, metadona (MTD) 300 ng/mL, 
antidepresivos tricíclicos (TCA) 1000 ng/mL y anfetaminas 
(AMP) 1000 ng/mL. Los datos obtenidos se valoraron y 
analizaron en el paquete informático Excel 2010 de Windows.

Resultados: Se realizaron un total de 706 pruebas, 
446 en hombres y 260 en mujeres. En 408 (57,8%) casos 
hubo una prueba positiva con los siguientes resultados: 
metanfetamina 15 (7 hombres y 8 mujeres), opiáceos 35 
(23 hombres y 12 mujeres), cocaína 69 (52 hombres y 
17 mujeres), cannabis 136 (105 hombres y 31 mujeres), 
fenciclidina 8 (4 hombres y 4 mujeres), benzodiacepinas 
268 (143 hombres y 125 mujeres), barbitúricos 7 (5 hombres 
y 2 mujeres), metadona 32 (24 hombres y 8 mujeres), 
antidepresivos tricíclicos 33 (18 hombres y 15 mujeres) y 
anfetaminas 4 (3 hombres y 1 mujer).

Se detectaron 139 muestras con al menos dos resultados 
de drogas positivo, 90 en hombres y 49 en mujeres: 
Metanfetamina con: opiáceos 4, cocaína 3, cannabis 
1, benzodiacepinas 7, barbitúricos 1, antidepresivos 
tricíclicos 1, anfetaminas 3. Opiáceos con: cocaína 17, 
cannabis 5, fenciclidina 1, benzodiacepinas 18, metadona 
5, antidepresivos tricíclicos 3. Cocaína con: cannabis 
16, benzodiacepinas 32, barbitúricos 3, metadona 8, 
antidepresivos tricíclicos 6, anfetaminas 1. Cannabis con: 
fenciclidina 1, benzodiacepinas 39, barbitúricos 1, metadona 
15, antidepresivos tricíclicos 4, anfetaminas 2. Fenciclidina 
con: benzodiacepinas 6, barbitúricos 1, metadona 
2, antidepresivos tricíclicos 3. Benzodiacepinas con: 
barbitúricos 6, metadona 19, antidepresivos tricíclicos 24, 
anfetaminas 2. Barbitúricos con: antidepresivos tricíclicos 4. 
Metadona con: antidepresivos tricíclicos 1.

Conclusiones: Las drogas positivas más detectadas 
fueron las benzodiacepinas y el cannabis; por otra parte, las 
drogas con resultado positivo menos detectadas fueron las 
anfetaminas, los barbitúricos y la fenciclidina.

Además, el resultado positivo de dos o más drogas 
de abuso está presente en un alto número de muestras, y 
destacan las combinaciones de cannabis y benzodiacepinas 
en mujeres; y cocaína y benzodiacepinas en hombres.

635
ESTUDIO DE LAS INTOXICACIONES POR 
DIgOXINA EN EL LABORATORIO DE URgENCIAS 
DE NUESTRO hOSPITAL (2010-2013)

M. Lucas Javato, J. Mora Vallellano, A.M. Guerrero Platas, 
J.M. Guerrero Montávez

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Introducción: La digoxina (derivada de la Digitalis 
purpurea) es un fármaco frecuentemente implicado en las 
intoxicaciones por medicamentos atendidas en los servicios 

de urgencias. Es ampliamente utilizado en el tratamiento 
de la insuficiencia cardiaca y en el control de la respuesta 
ventricular en determinadas arritmias supraventriculares. 
Los pacientes intoxicados se convierten en pacientes 
críticos que deben ser atendidos con la mayor rapidez. 
Por ello, ante la sospecha de toxicidad, el hallazgo de una 
concentración plasmática por encima del rango terapéutico 
reforzará el diagnóstico. Debido al estrecho margen 
terapéutico que presenta la digoxina, es de gran importancia 
su monitorización.

Objetivos: Determinar la frecuencia de toxicidad del 
fármaco digoxina en suero y plasma que llegan al laboratorio 
de urgencias durante los años 2010-2013.

Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo 
de todas las solicitudes de digoxina recibidas en el laboratorio 
de urgencias de nuestro hospital entre los años 2010-2013. 
Las determinaciones se realizaron en el analizador COBAS 
6000 (Roche Diagnostic ®). La metodología empleada 
fue inmunoanálisis. A partir del Sistema Informático de 
Laboratorio (SIL) se obtuvo una base de datos de todas las 
peticiones analizadas. Los datos se agruparon en función 
del rango de edad (<21 años, de 21-45 años, 46-65 años y 
>65 años) y del sexo. Para el estudio estadístico utilizamos 
el programa SSPS® v.18.

Resultados: Se analizaron un total de 4916 muestras, 
de las cuales el sexo predominante fue el femenino 61%. 
El mayor tamaño muestral para la digoxina en función del 
rango de edad se encontró en pacientes >65 años (78%). 
Al analizar los datos en función del año observamos un 
descenso en el número de peticiones de digoxina solicitadas 
a nuestro servicio entre los años, 2010: 1558 peticiones; 
31,7%, 2011: 1350 peticiones; 27,5%, 2012: 983 peticiones; 
20% y un mostrando un ligero ascenso en el año 2013: 1025 
peticiones con 20,9%.Sin embargo se aprecia un ligero 
aumento en la tasa de intoxicaciones (2010: 18, 4% y 2013: 
21,3 %).

Del total de peticiones analizadas, 4916 un 20,7% 
mostraron niveles superiores al rango de referencia. La 
población mayor de 65 años representó un 88,9% del total 
de intoxicaciones.

Conclusiones:
1. Debido a la longevidad del sexo femenino se justifica 

el mayor número de peticiones de digoxina solicitadas 
a este género.

2. Existe un descenso en la demanda de peticiones de 
digoxina en nuestro servicio a lo largo de este periodo 
de tiempo (2010-2013), sin embargo se ha observado 
un ligero aumento de las intoxicaciones por digoxina.

3. El rango de edad que se encuentra principalmente 
asociado a intoxicaciones por digoxina corresponde a 
mayores de 65 años. 
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636
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE NIVELES DE 
ANTIEPILéPTICOS REALIzADOS EN NUESTRO 
hOSPITAL EN EL PERIODO 2010-2013

J. Mora Vallellano, M. Lucas Javato, C. Hernández García, 
J.M. Guerrero Montávez

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Introducción: La epilepsia es una enfermedad de 
elevada incidencia, cuyo abordaje terapéutico requiere 
la utilización de fármaco que pueden mejorar la evolución 
natural de la enfermedad. Por ello, la determinación de 
las concentraciones plasmáticas de antiepilépticos para el 
tratamiento y profilaxis de la epilepsia se han convertido 
en una herramienta útil en la terapia antiepiléptica, dada 
su complicada farmacocinética y reacciones adversas, 
permitiendo mejorar los resultados clínicos y aumentando la 
efectividad.

Objetivo: Conocer el número de peticiones solicitadas 
al servicio rutina de nuestro hospital de niveles plasmáticos 
de ácido valpróico, carbamazepina, fenitoína y fenobarbital 
durante este periodo, en función de grupos de edad y sexo. Y 
determinar el incumplimiento terapéutico y las intoxicaciones 
producidas.

Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo 
de todas las determinaciones de antiepilépticos en el área 
de rutina de nuestro hospital durante los años 2010-2013 
utilizando el analizador AU2700 (Bekman Coulter®). La 
metodología empleada fue inmunoanálisis. A partir del 
Sistema Informático de Laboratorio se obtuvo una base 
de datos de todas las peticiones analizadas. Los datos se 
agruparon en función del rango de edad (< 21 años, de 21–
45 años, 46–65 años y > 65 años) y del sexo. Para el estudio 
estadístico utilizamos el programa SSPS® v.18.

Resultados: El número de muestras analizadas fue de 
7852, de las cuales un 52.1% correspondían a hombres y 
un 47.9% a mujeres. La distribución según edades fue la 
siguiente: <21 años (42,2%), de 21-45 años (26,2%), 46-65 
años (22,6%) y >65años (8,7%). El rango de edad mayoritario 
fue <21 años para los fármacos valpróico y fenobarbital 
y entre 21-45 años para fenitoína y carbamacepina. Al 
analizar los datos totales en función del sexo no se observó 
predominio respecto a ninguno de los fármacos estudiados.

De las 7852 muestras analizadas, 3410 (43,4%) se 
encontraron fuera del rango de dosificación habitual 
(hombres 52,2%). Para distinguir las posibles intoxicaciones 
y los incumplimientos terapéuticos separamos los datos en 
función del sexo. De la totalidad de las muestras encontradas 
fuera de rango, un 65,5% correspondían a incumplimiento 
terapéutico y el 34,5% restante a intoxicaciones, no 
encontrándose diferencias respecto al sexo.

Fenitoína y valproico, presentaban altos porcentajes de 
incumplimiento terapéutico (83,7 y 65,6% respectivamente), 
mientras que carbamacepina y fenobarbital mostraban 
porcentajes similares en ambos grupos.

Conclusión:
1. En este estudio hemos observado un elevado 

porcentaje de pacientes con una dosificación 
inadecuada de antiepilépticos, no encontrando 
diferencias significativas en función del sexo.

2. El rango de edad que se encuentra principalmente 
monitorizado es el correspondiente a menores de 21 
años con un 42,4% y después le siguen en orden de 
edad creciente (26,2%, 22,6% y 8,7%).

3. Se observa una alta frecuencia de incumplimiento 
terapéutico para todos los antiepilépticos estudiados, 
siendo mayor para la fenitoína con un 83,7%.

4. El elevado porcentaje de incumplimiento terapéutico 
puede ser debido a los importantes efectos adversos 
y la complicada farmacocinética que muestran estos 
fármacos.

637
ESTUDIO OBSERVACIONAL DESCRIPTIVO 
SOBRE LAS PETICIONES DE SUSTANCIAS 
TÓXICAS REALIzADAS EN EL PERIODO 2006-
2013

L.M. Bernal Bolaños (1), A. Rubio López De La Oliva (1), 
Y. Gamarra Morales (1), M. Robles García (1), J. Alonso 
García (1), S.A. Cordovilla Guardia (2), A. Pla Martínez (1), T. De 
Haro Muñoz (1)

(1) Hospital Universitario de San Cecilio de Granada; 
(2) Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

Introducción: La toxicología es la ciencia que estudia 
las sustancias químicas y físicas capaces de producir 
alteraciones patológicas a los seres vivos.

Hemos realizado un estudio sobre las peticiones de 
sustancias tóxicas analizadas desde el 1 de enero de 2006 
al 31 diciembre de 2013.

Objetivo: Observar la evolución de las peticiones 
solicitadas a lo largo de estos 8 años, en función del sexo, 
origen peticionario, tipo de sustancia tóxica y consumo.

Material y métodos: Tipo de estudio: Observacional, 
descriptivo y transversal.

Se han estudiado 7169 determinaciones de 21 sustancias 
tóxicas diferentes.

Las técnicas usadas en su determinación fueron:

Enzimoinmunoanálisis
Inmunoensayo cualitativo
Cromatrografía en capa fina

Cannabis, Barbitúricos
Metadona, Benzodiacepinas

Enzimoinmunoanálisis
Inmunoensayo cualitativo

Cocaína, Opiáceos
Anfetaminas, MDMA

Cromatografía en capa fina
Reacciones colorimétricas

Antidepresivos tricíclicos
Fenotiacinas

Cromatografía en capa fina

Anticonvulsivantes, Analgésicos 
narcóticos
Hipnóticos no barbitúricos, 
Meprobamato

Reacciones colorimétricas Salicilatos, Acetilcolinesterasa

Cromatografía de gases-espacio 
cabeza

Alcohol etílico
Alcohol metílico

hPLC Ácido hipúrico/metilhipúrico

Espectrofotometría Cianuro
Paraquat

• En función del sexo: El 65% de las peticiones 
corresponden a hombres y el 35% a mujeres.

• Según el origen peticionario, las hospitalarias oscilan 
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el 80% del total, mientras que las extra hospitalarias 
el 20%.

• Hemos considerando como drogas de abuso las 
determinaciones de cannabis, cocaína, metadona, 
opiáceos y anfetaminas, al resto de determinaciones 
las hemos llamado “otros tóxicos”.

Del total de determinaciones, el 51% fueron drogas de 
abuso y el resto para “otros tóxicos”.

• Para drogas de abuso un 8,7% fueron positivas y un 
91,3% negativas.

• Para “otros tóxicos” un 17,7% fueron positivas y un 
82,3% negativas.

Conclusiones:
1. El número de peticiones ha ido en descenso desde el 

2009.
2. En función del sexo, el número de peticiones totales 

ha sido el doble para hombres que para mujeres. A 
lo largo de los años, para hombres va en descenso y 
para mujeres en aumento.

3. Del total de drogas de abuso con resultados positivos, 
el 60% correspondió al cannabis (la más consumida), 
seguido de la cocaína con un 20%. La menos 
consumida fue la anfetamina.

4. Para drogas de abuso en función de los años, el 
consumo de cannabis va en aumento. Para el resto de 
drogas de abuso, su consumo es constante a lo largo 
de los años.

5. Respecto a “otros tóxicos”, destaca el consumo de 
benzodiacepinas con un 58% del total. Este hecho se 
puede explicar por la alta sensibilidad de la metodología 
usada, ya que detecta dosis terapéuticas y estos son 
unos fármacos muy utilizados, por lo tanto, todos los 
positivos detectados no son intoxicaciones.

638
EVALUACIÓN DE DOS MéTODOS DE DETECCIÓN 
DE TÓXICOS URINARIOS

M.T. Rodríguez Nieto, P. Zugarramurdi Solans, C. Donlo Gil, 
A.M. Grijalba Uche, O. Ullate Andrés

Complejo Hospitalario de Navarra, Laboratorio Unificado

Introducción: El cribado de tóxicos en orina se realiza 
a demanda de los Servicios de Urgencias, entre otros, por 
tres motivos: estudio del paciente en el que se sospecha 
intoxicación, del enfermo con compromiso del estado de 
la consciencia y del paciente en quien se desea valorar 
consumo de medicamentos a dosis tóxicas. Al clínico 
le interesa fundamentalmente el resultado de presunta 
negatividad del test, el cual puede ser interferido por diversas 
sustancias, entre ellas el pantoprazol, y dar falsa positividad 
por reacciones cruzadas frente a los metabolitos del THC_
COOH (THC),sobre todo cuando la concentración está cerca 
del punto de corte de detección positiva del THC en 50 ng/ml, 
por lo que un resultado negativo no necesariamente indica la 
ausencia de droga en orina.

Objetivo: Evaluar el ensayo de cribado de detección de 
cannabis.

Material y métodos: Se incluyeron en el estudio las 
muestras de orina con solicitud de tóxicos, recibidas en el 

Laboratorio de Urgencias desde agosto de 2012 al 31 de 
diciembre de 2013, de los distintos servicios de urgencias 
médico-quirúrgicas.

Se realizó el cribado cualitativo de drogas en orina en 
el lector “Triage® TOX Drug Screen” (Alere) que detecta 
metabolitos urinarios de 10 clases de drogas mediante 
fluoroinmunoanálisis por competencia; la determinación de 
cannabis se calibra frente al 11-nor-carboxy-Δ9-THC (THC_
COOH).

Posteriormente, a las muestras positivas a cannabis, se 
les realizó un segundo test de cribado “SureStep” que es un 
inmunoensayo competitivo que se utiliza para la detección 
cualitativa del THC_COOH en orina y que no es interferido 
por medicamentos y/o sustancias.

Las muestras en las que existía discrepancia entre ambas 
mediciones, se enviaron a cuantificar por Cromatografía de 
gases/Espectometría de Masas, su prueba Gold Standard, 
considerando negativo valores inferiores a 10 ng/mL.

Resultados: Se realizaron 1950 determinaciones, 
siendo 504 (25,8%) positivas al THC en el “Triage® TOX 
Drug Screen”.

Al confirmar estas 504 con “SureStep”, 105 (21%) dieron 
negativo. De estas 105 muestras discrepantes, se enviaron 
95 a confirmación cuantitativa y de ellas 19 muestras (18%) 
tenían un valor superior a 10 ng/mL y solo 2 (1,9%) fueron 
superiores a 20 ng/mL.

Discusión y conclusiones: En nuestra revisión, solo 21 
muestras, un 19,9% que fueron negativas en el test SureStep, 
dieron positivo al análisis cuantitativo por cromatografía, lo 
cual es similar a los hallazgos de otros grupos.

Un 4,2% fue informado como falso negativo para el 
cannabis y solo un 1,9% tenía un valor superior a 20 ng/mL.

Los Test de cribado cualitativo son una herramienta 
importante en el laboratorio de urgencias, por su rapidez 
y sensibilidad, y su interpretación en los casos negativos 
debería ir siempre acompañada del cortejo sintomático del 
paciente.

639
IMPACTO DEL POLIMORfISMO gENéTICO 
CYP3A4*22 EN EL MANEJO DE DOSIS DE 
TACROLIMUS EN TRASPLANTE hEPÁTICO

J.M. González De Aledo Castillo (1), A. Argudo Ramírez (2), 
Á. Aranguren Ibáñez (3), A. Arbiol Roca (1), C. Imperiali Rosario (1), 
C. Ruiz Iruela (1), P. Alía Ramos (1)

(1) Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat; 
(2) LABCO, Barcelona; (3) IDIBELL, L´Hospitalet de Llobregat

La concentración plasmática de fármacos 
inmunosupresores y el manejo de sus dosis han sido 
descritos como algunos de los factores principales en la 
evolución de un paciente trasplantado. Los polimorfismos 
en genes que codifican enzimas de biotransformación de 
fármacos, y particularmente las isoenzimas del citocromo 
P450 (CYP450), parecen tener un papel relevante en la 
variabilidad en el metabolismo de estos fármacos. Está 
descrito en la literatura que la variante CYP3A4*22 presenta 
una menor capacidad demetabolización de tacrolimus y por 
tanto, origina una mayor acumulación del mismo.
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El objetivo de este estudio es evaluar el impacto del 
polimorfismo CYP3A4*22 en la concentración plasmática 
de tacrolimus y en el manejo de la dosis administrada en 
pacientes trasplantados hepáticos, en función del genotipo 
del paciente receptor y del hígado del donante.

Se ha realizado un estudio retrospectivo, unicéntrico, 
observacional, de cohortes. Se seleccionaron, mediante 
criterios de inclusión y exclusión, pacientes receptores de 
un trasplante hepático primario, en los que su tratamiento 
inmunosupresor de inicio fue la combinación de tacrolimus 
(Tac), con o sin esteroides (prednisona). La medida de 
la concentración de Tac en sangre se realizó mediante 
enzimoinmunoanálisis en el analizador IMX® (Abbott).

Las muestras de DNA se obtuvieron a partir de linfocitos 
de sangre periférica en el caso de los receptores (n = 65); 
y de muestras de vesícula biliar incluidas en parafina en el 
caso de los donantes (n =67), mediante el kit High Pure PCR 
Template Preparation (Roche) y el extractor automatizado 
Maxwell (PROMEGA®).

En todas las muestras, se determinó la presencia 
de la variante CYP3A*22 mediante una PCR a tiempo 
real empleando sondas alelo-específicas comerciales 
(Life Technologies) yse clasificó a los individuos 
comoCYP3A4*1/*1 (genotipo wild type) o CYP3A4*1/*22 
(15389C>T) (portadores). Se recogieron los datos de 
concentración, dosis y el ratio concentración/dosis en los 
días 3, 7, 14, 30 y 90 postrasplante y se estudiaron estas 
variables para cada uno de estos días y también los datos 
acumulados de las mismas.

La frecuencia del alelo wild type fue mayor tanto en 
receptores (87,7% vs 12,3%), como en donantes (82,1% 
vs. 17,9%), sin diferencias significativas entre ambas 
distribuciones. Se observó que el genotipo del donante no 
influía en ninguna de las variables estudiadas. Se observó 
también que, al estudiar el ratio concentración/dosis, en 
función del genotipo del receptor, los pacientes portadores 
de la variante presentan en todos los días postrasplante 
estudiados, un mayor ratio de esta variable. Al estudiar los 
datos acumulados, se observan diferencias que tienden a la 
significación (p=0.063) entre portadores y no portadores de 
la variante, confirmándose que los portadores del CYPA4*22 
presentan una mayor acumulación de fármaco.

En conclusión, en este estudio se ha descrito que los 
pacientes que presentan la variante CYP3A4*22 alcanzan 
concentraciones mayores de tacrolimus, y probablemente 
requerirían una dosis menor de fármaco. Estudios con mayor 
tamaño muestral, en combinación con el análisis de otros 
polimorfismos, otorgarán una visión más global, con potencial 
para prevenir los efectos adversos de la administración de 
inmunosupresores y/o el rechazo del trasplante.

640
INTOXICACIÓN POR METfORMINA: A PROPÓSITO 
DE UN CASO

M.C. Martín Fernández De Basoa, M. Segura Fernández De 
Vega, M.D. Martín Martínez

Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife

Introducción: La metformina es una biguanida 
ampliamente utilizada en el tratamiento de la diabetes 
mellitus tipo II. Entre los efectos secundarios derivados de 
su empleo destaca, por su baja frecuencia de presentación 
pero potencial gravedad, la acidosis láctica. Presentamos 
el caso de un paciente en tratamiento con metformina que 
presentó un cuadro de acidosis láctica grave que requirió 
ingreso en la Unidad de Medicina Intensiva (UMI) de nuestro 
centro.

Caso clínico: Paciente varón de 59 años de edad que 
acude a Urgencias de nuestro centro el día 30/03/2014 
por cuadro de dolor abdominal de tipo cólico, asociado a 
nauseas, vómitos y deposiciones líquidas, con exploración 
física anodina sin fiebre. Se objetiva ligera leucocitosis con 
PCR: 0.92 mg/dl y fracaso renal agudo con Crea/Urea: 
2.1/116 y tendencia a la hiperpotasemia. Se diagnostica 
como un cuadro de gastroenteritis y se decide dar de alta. 
Persisten diarreas y malestar general, por lo que vuelve 
a acudir el día 03/04/2014 con palidez cutáneo mucosa, 
taquipneico, desorientado y deshidratado, sin fiebre. Se 
realiza gasometría en donde destaca acidosis metabólica 
severa con hiperlactacidemia e hipoglucemia difícil de 
corregir y fracaso renal agudo con Crea: 11.2 mg/dl; por lo 
que se decide ingreso en UMI.

Tras su ingreso en UMI el paciente presenta una gran 
alteración del medio interno con importante acidosis 
metabólica (pH<6.8) secundaria a acidosis láctica 
(Lactato >15) e insuficiencia renal aguda (H2CO3<4). 
Ante la sospecha inicial de NACG-shock séptico, se inicia 
resucitación volumétrica intensa, requiriendo además 
dosis bajas de noradrenalina así como bicarbonato 1M en 
perfusión contínua y TCDER. Se consulta al laboratorio para 
realizar niveles de metformina.

La determinación de Metformina se realizó en plasma 
por Cromatografía líquida / Tandem masa (LC-MS/MS) y se 
obtuvieron unos niveles de 45.79 µg/ml (niveles terapéuticos: 
1-2 µg/ml niveles tóxicos: >5 µg/ml).

Discusión: La metformina es una biguanida que ha 
demostrado su utilidad en el control de los adultos diabéticos 
con problemas de sobrepeso. No obstante, los pacientes 
que reciben esta medicación deben ser educados para que 
consulten en caso de deshidratación, administración de 
contrastes iodados, en caso de cirugía, infección, tratamiento 
con AINES e inicio de nuevos tratamientos diuréticos o 
antihipertensivos.

Se han descrito múltiples efectos adversos asociados 
a la administración de metformina. Entre ellos destacan la 
acidosis láctica, trastornos gastrointestinales, hipoglucemia, 
malabsorción de vitamina B12 y ácido fólico y la hemólisis.

La acidosis láctica que aparece durante el tratamiento 
con metformina tiene una baja incidencia, en torno a los 6 
casos por 100.000 habitantes tratados por año, y consiste 
en una elevación del lactato sanguíneo por encima de 
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los 45 mg/dl, asociada a acidosis metabólica con anión 
gap elevado y sin hipoxemia. El riesgo de presentarla no 
es mayor respecto a otros antidiabéticos, siempre que se 
tengan en cuenta las indicaciones y contraindicaciones del 
fármaco y se practiquen controles periódicos de la función 
renal.

641
INTOXICACIÓN POR PARACETAMOL: INCIDENCIA 
EN NUESTRO MEDIO

B. González Herreros, E. Fernández Grande, C.M. Cabrera 
Morales, V. Morales Elipe

Hospital General Ciudad Real

Introducción: La intoxicación por paracetamol puede 
darse por distintas causas: cálculo erróneo de la dosis, 
automedicación, uso de formas farmacéuticas de adultos en 
niños e ingestión de grandes dosis de forma aguda con fin 
autolítico, siendo esta última la más frecuente. Es importante 
realizar un diagnóstico precoz ya que se encuentra entre las 
intoxicaciones medicamentosas más frecuentes y graves.

Objetivos: Conocer la incidencia de intoxicaciones por 
paracetamol, las causas más frecuentes y la situación clínica 
de los pacientes intoxicados.

Material y métodos:
• Pacientes seleccionados a través del programa 

estadístico de SIGLO (HORUS), desde Agosto 2010 
a Marzo 2014.

• Estudio historias clínicas con Aplicación Mambrino.
Resultados: En el periodo de tiempo descrito se 

recibieron 186 solicitudes para determinación de niveles de 
paracetamol en suero, correspondientes a 102 pacientes. 
Un 63% de los pacientes eran mujeres y un 38% hombres. 
El 15% de las solicitudes correspondían a pacientes 
menores de 5 años, el 10% a pacientes entre 5 y 18 años, 
un 69% tenían entre 18 y 70 años, mientras que el 6% eran 
pacientes mayores de 70.

Se consideraron como dosis tóxicas concentraciones 
superiores a 150 µg/ml a las 4 horas de la ingestión 
siguiendo el nomograma de Rumack-Matthew, resultaron 
positivo 7 pacientes, 5 fueron mujeres, 2 hombres, de los 
que uno fue un niño menor de 2 años. A todos ellos se les 
realizó un seguimiento cada hora. En todos los casos la 
forma farmacéutica utilizada fue comprimido a excepción del 
niño, que ingirió el fármaco en forma de jarabe.

De los 7 casos de intoxicación 5 fueron por intento 
autolítico, tres de ellos eran adolescentes y mujeres. Todos 
los pacientes fueron tratados con carbón activo tras realizar 
un lavado gástrico a su llegada al Servicio de Urgencias. 
A los 5 se les administró Acetilcisteina como antídoto tras 
realizar el lavado y administrar carbón activo. Ninguno de 
ellos presentó alteración de la función hepática ni de la 
coagulación. Dos de ellos fueron ingresados en el servicio 
de Medicina Interna.

Los otros dos casos de intoxicación fueron accidentales, 
siendo uno de ellos por automedicación y otro por 
sobredosificación (se trataba de un niño menor a 2 años). 
Este último fue ingresado en el Servicio de Pediatría, se le 
realizó un lavado gástrico y se le administró carbón activo 

y acetilcisteina. No presentó alteraciones hepáticas ni de 
coagulación.

Conclusiones: La solicitud de determinación de 
paracetamol en nuestro medio es de 4,2 solicitudes/mes 
que corresponden a 2,3 pacientes /mes. El porcentaje de 
mujeres es superior al de hombres con un 63%. El 25% de 
los pacientes fueron de edad inferior a 18 años y el 40% de 
estos de edad inferior a 5 años.

La incidencia de intoxicados no supera el 7%, si bien 
en el resto de pacientes se detectaron niveles que aunque 
superaban el rango terapéutico no llegaban a nivel tóxico.

Entre el grupo de intoxicados no hubo fallecimientos ni 
precisaron ingreso en Medicina Intensiva.

642
MONITORIzACIÓN DE CARBAMAzEPINA POR 
DOS MéTODOS ANÁLÍTICOS DISTINTOS: hPLC 
VS INMUNOENSAYO

L. Albert Botella, A.I. Sánchez Bermúdez, J.C. Del Rey 
Jiménez, C. Ramírez Ruíz, I. De Miguel Elizaga, A. García 
Narbón, M.L. Gil Del Castillo, F. Cañizares Hernández

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Introducción: La determinación de carbamazepina 
(CB), un fármaco anticonvulsivo, en suero o plasma, se 
utiliza para el diagnóstico y tratamiento de la sobredosis de 
CB, así como en la monitorización de sus niveles para poder 
asegurar una terapia adecuada.

Las concentraciones terapéuticas de CB pueden variar 
considerablemente dependiendo del paciente y del uso 
conjunto con otros fármacos. El rango terapéutico de la CB 
es de 4 a 12μg/mL.

Objetivo: Evaluar la concordancia entre dos métodos 
analíticos para la determinación de CB: Un autoanalizador 
Dimension Xpand/Plus y Cromatografía líquida de alta 
resolución (HPLC).

Material y métodos: El estudio se realizó sobre 48 
muestras de suero de pacientes analizadas en nuestro 
hospital.

Los métodos a comparar fueron:
1. Dimension: Una técnica de inmunoensayo de inhibición 

turbidimétrico mejorado con partículas homogéneas 
que utiliza un conjugado sintético de las partículas 
de CB y un anticuerpo monoclonal específico de la 
CB. La velocidad de agregación se mide utilizando 
lecturas turbidimétricas bicromáticas a 340 nm y 
700 nm. La concentración se determina mediante la 
función matemática: Fármaco + PR + Ab _______> PR-Ab 
complejos + Fármaco-Ab

2. Para el uso del HPLC es necesaria la precipitación de 
proteínas de la muestra con ácido tricloroacético 1M. 
Condiciones cromatográficas: fase móvil: acetonitrilo: 
agua: fenilmetilsulfonicofluoruro (60:39:1), con una 
columna estacionaria TRACEN EXCEL 120 ODSB 
3 µm 15x0.46; con detección en UltravioletaVisible 
(UV) a 204 nm.

El análisis estadístico de los resultados obtenidos se 
realizó mediante el método de regresión no paramétrico 
de Passing-Bablok y el test de Bland-Altman, utilizando el 
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programa estadístico Method Validator®.
Resultados: En la comparación se obtuvo un coeficiente 

de correlación de 0.916 y una recta de regresión y=-
0.921+1.161x con una pendiente de 1.161 [IC95%(1.009-
1.309)] y una ordenada en el origen de -0.921 [IC95% 
(-2.289 a -0.353)]. La ordenada en el origen contiene el 0 por 
tanto se asume un error sistemático entre ambos métodos. 
La pendiente no contiene el 1 por tanto hay una diferencia 
proporcional entre los métodos.

De la gráfica de Bland-Altman obtenemos la diferencia 
de las medias siendo de 0.0154 [IC95%(-0.478 a 0.509)]. 
Observando la gráfica el error proporcional aumenta al 
incrementarse la concentración plasmática de la CB.

Conclusión: Los resultados obtenidos por ambos 
analizadores no son estadísticamente intercambiables. La 
metodología por HPLC ofrece unos valores significativamente 
más altos e incrementándose su diferencia a altas 
concentraciones de los niveles plasmáticos de la CB con 
respecto al método de inmunoensayo. Por tanto, para 
cambiar de metodología es preciso informar del cambio de 
técnica analítica y de sus nuevos valores de referencia a 
los clínicos, para la correcta interpretación de los resultados.

643
MONITORIzACIÓN DE METOTREXATO MEDIANTE 
ENSAYO EMIT® MODIfICADO

R. López Travieso, M. Segura Fernández De Vega, 
J.M. Barrasa Fernández, M.D. Martín Martínez, R.I. Pérez 
Rodríguez, S. De Las Heras Flórez

Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife

Introducción: El metotrexato (MTX) es un fármaco 
antimetabolito empleado en el tratamiento de leucemias, 
osteosarcomas y otras neoplasias. Cuando se administra 
en perfusión intravenosa a altas dosis es necesario realizar 
un rescate con ácido folínico (AF) para evitar efectos 
secundarios.

En el H.U. Nuestra Señora de Candelaria de Santa 
Cruz de Tenerife, la determinación de MTX se realiza 
mediante método EMIT® (Enzimoinmunoensayo enzimático 
homogéneo) en un analizador VIVA-E de Siemens, cuyo 
límite inferior de cuantificación es 0.3 µmol/L.

Para la toma de decisiones clínicas en la monitorización 
de MTX y rescate con AF, son necesarias concentraciones 
inferiores a éste límite. Por debajo de 0.05 µmol/L no hay 
toxicidad.

Objetivo: Disminuir el límite de cuantificación de MTX a 
0.05 µmol/L empleando la tecnología EMIT®.

Método: El ensayo EMIT® fue modificado de dos maneras 
con el fin de disminuir el límite de cuantificación:

1. Método reprocesado (opción disponible en el 
analizador): consistente en aumentar el volumen de 
muestra.

2. Método High Sensitive (HS) (realizado manualmente): 
consistente en la dilución de los dos calibradores más 
bajos y eliminación de los dos más altos, con el fin de 
obtener una curva de calibrado alternativa.

Posteriormente las muestras fueron analizadas mediante 
FPIA (Inmunoensayo de fluorescencia polarizada) en un 

analizador TDX de Abbott cuyo límite inferior de cuantificación 
es de 0.02 µmol/L.

Resultados: Se seleccionaron 29 muestras con valores 
de MTX inferiores a 0,3 µmol/L, determinadas con el ensayo 
EMIT® no modificado. Estas mediciones se repitieron 
mediante el método de reprocesado y HS, obteniéndose una 
correlación de 0,84.

De las 29 muestras estudiadas, 16 fueron analizadas 
por FPIA. Las correlaciones obtenidas entre el método 
reprocesado-FPIA y el método HS-FPIA fueron de 0,97 y 
0,90 respectivamente.

Conclusión: Con las modificaciones realizadas en el 
ensayo EMIT® se obtuvo un límite de cuantificación adecuado 
(0.05 µmol/L) útil para un seguimiento adecuado y sin riesgos 
de pacientes en tratamiento con MTX intravenoso.

A la vista de los resultados, se decidió implementar el 
método reprocesado en las muestras con valores de MTX 
inferiores a 0.3 µmol/L, debido a su buena correlación y 
posibilidad de procesado automático.

644
MONITORIzACIÓN DE fÁRMACOS BIOLÓgICOS. 
UTILIDAD COSTE-EfICACIA DE SU IMPLEMEN-
TACIÓN EN UN ÁREA SANITARIA

J. Jiménez Jiménez, M. Crespo Echeverría, E. Fernández 
Marcote, C. Hdo De Larramendi

Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés

Introducción: La implementación de fármacos 
biológicos en la práctica clínica ha transformado el manejo de 
enfermedades inflamatorias crónicas. En algunos pacientes 
con enfermedades autoinmunes inflamatorias tratados con 
terapia anti-TNF a veces se produce resistencia terapéutica 
y pérdida de respuesta, se relaciona con concentración baja 
de fármaco circulante, que es consecuencia de síntesis de 
anticuerpos anti-fármaco: Inmunogenicidad. En estos casos, 
las estrategias terapéuticas son:

• Intensificación: Incrementar dosis de fármaco y/o 
disminuir intervalo entre dosificaciones.

• Cambio a otro anti-TNF.
Objetivo: Valorar la implementación de la determinación 

de fármacos biológicos, intentando obtener mejores 
resultados en el tratamiento de estos pacientes y optimizar 
nuestros recursos.

Pacientes y métodos: 16 pacientes, diagnosticados 
de artritis reumatoide, artritis psoriásica, artritis juvenil, 
enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, a 9 pacientes se les 
determinó infliximab a 7 adalimumab. Enzimoinmunoensayo 
tipo sandwich (Sanquin Blood Supply). Rango terapéutico  
Infliximab 0,02 – 20µg/mL, concentración media en pacientes 
sin anticuerpos:8 µg/mL (IQR 2 – 10µg/mL). Adalimumab: 
pacientes sin producción de anticuerpos, concentraciones 
media: 12µg/mL (IQR 9 – 16µg/mL).

Resultados: Pacientes tratados con Infliximab, nº 4 y 
8 concentraciones indetectables, anticuerpos anti-fármaco 
positivos, enfermedad activa se añade otro fármaco biológico 
mas o sustitución por otro anti-TNF, paciente 9: fármaco 
indetectable, anticuerpos muy elevados: riesgo de reacción 
alérgica se realizaría cambio a otro anti-TNF. Resto de los 
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pacientes: Intensificar.
Tratamiento con Adalimumab: nº4 indetectable, 

anticuerpos muy positivos, enfermedad activa, riesgo de 
reacción alérgica se sustituirá por otro fármaco, pacientes 
1 y 3 concentraciones de fármaco en rango terapéutico, 
anticuerpos negativos, enfermedad activa: Intensificación. 
Pacientes 2, 6 y 7 fármaco en rango sub-terapéutico, 
anticuerpos negativos, enfermedad inactiva: Intensificación. 
Paciente 5: concentraciones elevadas de fármaco, 
anticuerpos negativos, enfermedad inactiva, susceptible de 
disminuir dosis o alargar el tiempo entre dosis.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

INfLIXIMAB 7,2 0,8 0,7 <0,031,7 0,4 2,9 <0,03<0,03

ANTICUERPOS Negativos NegativosNegativos160 NegativosNegativosNegativos120 >880

ACTIVIDAD SI SI NO SI NO SI SI SI SI

1 2 3 4 5 6 7

ADALIMUMAB 5,4 7,3 6,9 <0,03 17,6 1,3 3,86

ANTICUERPOS Negativos Negativos Negativos 972 Negativos Negativos Negativos

ACTIVIDAD SI NO SI SI NO NO NO

Conclusiones: Se trata de una pequeña serie pero 
nuestros resultados ratifican que pacientes en tratamiento 
y enfermedad activa, la sospecha de pérdida de respuesta 
anti-TNF puede ser confirmada mediante la cuantificación 
de fármacos biológicos y anticuerpos anti-TNF, el nivel 
indetectable de fármaco fue relacionado con la posible 
presencia de anticuerpos anti-TNF. Elevada concentración de 
fármaco con buena respuesta, sin presencia de anticuerpos 
permitiría disminuir dosis o frecuencia de infusión para evitar 
costes innecesarios y limitar la iatrogénesis asociada a 
sobredosis (Adalimumab nº 5).

La monitorización de las terapias biológicas permite la 
dosificación del fármaco personalizada para cada paciente 
basada en datos cuantificables permitiendo optimizar el 
tratamiento, evitar toxicidades y reducir el coste farmacéutico.

645
POLICONSUMO Y fRECUENCIA DE DROgAS DE 
ABUSO DETERMINADAS EN ORINA

F.J. López Braos, L. De La Peña Carretero, M.V. Romero 
Sotomayor, A. Jurado Roger

Hospital Infanta Margarita, Cabra

Introducción: La drogadicción es un problema social y 
económico creciente. La prueba de drogas Triage® TOX Drug 
Screen es un fluoroinmunoanálisis para la determinación 
cualitativa en orina de hasta 10 drogas y sus principales 
metabolitos: acetaminofeno/paracetamol, anfetaminas, 
metanfetaminas, barbitúricos, benzodiacepinas, cocaína, 
metadona, opiáceos, fenciclidina, THC (tetrahidrocannabinol) 
y antidepresivos tricíclicos. Existen en la literatura numerosos 
artículos que hacen referencia a la prevalencia del abuso 
de estas sustancias, pero no suelen estar confirmados 
por ensayos de laboratorio. Muchos facultativos utilizan 
el cribado en orina para facilitar la toma de decisiones, 

confirmar el diagnóstico clínico y mejorar el manejo del 
paciente para establecer su estado mental.

Objetivos: Conocer qué clase de drogas de abuso son 
más consumidas por la población que acude a nuestro 
hospital y qué policonsumo existe en nuestro medio.

Material y métodos: Se realiza un estudio retrospectivo 
de 418 pacientes atendidos en el Servicio de Urgencias de 
nuestro Hospital durante el año 2013, por distintos motivos 
en los que se sospechó por la sintomatología clínica haber 
consumido sustancias adictivas. El método de determinación 
es un fluorinmunoanálisis con lectura automática en el 
sistema Triage® TOX Drug analizador Biosite Triade Meter 
Pro. Los puntos de corte para cada droga se adjunta en la 
tabla 1. La Tabla 2 muestra el número de drogas positivas por 
muestras, extraída de archivo Excel del Sistema Informático 
del Laboratorio. La valoración del policonsumo (con más de 
3 drogas positivas en la misma muestra), se hizo asimismo 
en tabla Excel, clasificadas por edades y sexo.

*Abreviaturas: APAP (Acetaminofeno/paracetamol) 
AMP (Anfetaminas) mAMP (Metanfetaminas) BAR 
(Barbitúricos) BzO (Benzodiacepinas) COC (Cocaína) MTD 
(Metadona).

OPI (Opiáceos) PCP (Fenciclidina) ThC 
(Tetrahidrocannabinol) TCA (Antidepresivos tricíclicos).

Tabla 
1 APAP AMP mAMP BAR BzO COC MTD OPI PCP ThC TCA

Punto
de 

corte

5
μg/ml

1.000 
ng/ml

1.000
ng/ml

300 
ng/ml

300 
ng/ml

300 
ng/ml

300 
ng/ml

300 
ng/
ml

25
ng/
ml

50 
ng/
ml

1.000 
ng/ml

Resultados: En la tabla 2 mostramos el número de 
muestras que resultan positivas para cada droga y la 
frecuencia. Asimismo valoramos el policonsumo en aquellos 
pacientes que presentaban más de 3 drogas positivas en la 
misma muestra, detectando consumo de 3 drogas en 14 de 
los casos, 4 drogas en 7 casos y hasta 5 drogas distintas 
asociadas en 2 casos.

Tabla 2.
nº 

muestras 
totales 418

ThC OPI COC AMP BzO BAR TCA PCP MTD APAPmAMP

Nº 
positivas 127 10 31 1 240 0 16 0 14 41 4

Frecuencia 
% 30,00 2,50 7,40 0,20 57,40 0,00 3,82 0,00 3,35 9,80 0,95

Conclusiones: Para los medicamentos, observamos 
un consumo mayoritario de las benzodiacepinas con un 
valor de 57.4% y el menos frecuente los barbitúricos (0%). 
Para las drogas de consumo ilegal el cannabis (30%) y la 
menos frecuente la fenciclidina (PCP) o “polvo de ángel” 
no habiéndose registrado ninguna muestra positiva (0%), 
asimismo la frecuencia de policonsumo es mayor en 
hombres con 17 hombres y 6 mujeres, con una media de 
edad entre los 31-35 años para el sexo masculino y 41-45 
años para el femenino.
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646
RABDOMIOLISIS POR CAMBIO DE ESTATINA: A 
PROPÓSITO DE UN CASO

V. Moreno Carbonell (1), G. Borge Rodríguez (1), L. Galán 
Bueno (2), A. Aranguez Ruiz (1), R. De La Fuente Del Río (1)

(1) Hospital de Mérida; (2) Hospital Perpetuo Socorro y 
Materno-Infantil, Badajoz

Introducción: La rabdomiólisis es un síndrome 
caracterizado por la destrucción del músculo esquelético, 
liberándose mioglobina, electrolitos y enzimas musculares 
al torrente circulatorio. Las causas son muy variadas, 
siendo las más frecuentes el esfuerzo importante durante el 
ejercicio físico, los traumatismos, el consumo de alcohol, la 
medicación hipolipemiante y las interacciones farmacológicas 
(especialmente con aquellos fármacos que siguen la ruta 
de metabolización vía CYP3A4 como los antiretrovirales y 
algunas estatinas). La presentación clínica es muy variable 
y los síntomas clásicos de dolor muscular, debilidad y orina 
oscura no siempre están presentes. El diagnóstico se 
realiza tras detectar una elevación en suero de la enzima 
creatincinasa (CPK) mayor o igual a cinco veces el límite 
superior de la normalidad. El punto más importante del 
tratamiento es la hidratación precoz y agresiva del paciente 
con suero intravenoso (I.V.), lo cual evita que el cuadro se 
complique con una insuficiencia renal aguda. El pronóstico 
es excelente siempre que el tratamiento sea precoz.

Exposición del caso: Se presenta a una mujer de 
mediana edad con antecedentes de anemia de años 
de evolución diagnosticada de SIDA en estadio C-3 en 
tratamiento con Tenofovir, Lopinavir, Ritonavir, Gabapentina, 
Atovacuona y Pravastatina en un primer momento.

La paciente debutó 15 – 20 días antes de su ingreso 
hospitalario con dolor lumbar de carácter progresivo, 
irradiado a miembros inferiores (MI) y mala respuesta a 
analgésicos. En una primera visita a Urgencias remitida 
por su médico de cabecera fue valorada y dada de alta con 
antiinflamatorios y diazepam.

Presentando empeoramiento posterior en su domicilio, 
con incremento de dolor muscular extensivo a miembros 
superiores y abdomen, acompañada de impotencia 
funcional de MI, ingresó nuevamente en el Hospital por 
severa rabdomiolisis. En la anamnesis destaca el cambio de 
Pravastatina a Simvastatina 15 – 30 días antes del comienzo 
de las mialgias.

Durante su ingreso en UCI presentó un fracaso renal 
agudo no oligúrico con mantenimiento del deterioro de la 
función renal que acabó remitiendo tras la normalización 
iónica y la hidratación con suero I.V. La monitorización 
analítica arrojó los siguientes resultados:
DÍA (Contados a partir del ingreso) CPK (UI/l) LDH (UI/l) GPT (UI/l)

1 60132 6313 1273
2 108756 12356  - 
10 6865 557 213
11 4868 489 196
13 2284 356 267
14 1504 350 295
17 711 313 121

Valores normales: CPK: 24 – 170 UI/l, LDH: 135 – 225 UI/l, 
GPT: 5 – 40 UI/l.

Discusión: La rabdomiolisis es una entidad agresiva 
que acaba conduciendo a una insuficiencia renal aguda si no 
es tratada adecuadamente. En nuestro caso fue provocada 
por la ya descrita interacción entre el inhibidor de la proteasa 
viral Ritonavir y el hipolipemiante Simvastatina, la cual lleva 
en pocos días a una manifestación muscular muy marcada 
así como una gran elevación de las enzimas musculares en 
plasma. Monitorizar e interpretar correctamente los valores 
analíticos antes y durante una rabdomiolisis se vuelve 
clave en estas situaciones para manejar adecuadamente al 
paciente, especialmente cuando existe la co-administración 
de este tipo de fármacos.

647
SEgUIMIENTO DE LA TERAPIA SUSTITUTIVA 
CON METADONA: ANÁLISIS DE EDDP fRENTE A 
METADONA EN ORINA

E. Gil Rodríguez, M.A. Vives Almandoz, A. Cojo Espinilla, 
M. Azpitarte Lizaso, E. Bereciartua Urbieta, L. Lasa Alfaro, 
B. Villanueva Iribarren, B. Uranga Múgica

Hospital Universitario Donostia

Introducción: Nuestro laboratorio realiza el control 
analítico del cumplimiento terapéutico en pacientes en 
desintoxicación de opiáceos. Estos controles suponen 
alrededor de 400 muestras al mes.

Actualmente se determina Metadona en orina, además 
de la concentración de Creatinina para tratar de detectar 
diluciones o adulteraciones de la muestra.

La Metadona, una vez administrada, se metaboliza 
rápidamente en el hígado a Normetadona por 
N-desmetilación. Esta se deshidrata fácilmente a 2-etilideno-
1,5-dimetil-3,3-difenilpirrolidina (EDDP), su metabolito 
principal. Por desmetilación posterior de la EDDP se forma 
el metabolito secundario de la Metadona, la 2-etil-5-methil-
3,3-difenil-1-pirrolina (EMDP), aunque en concentraciones 
inferiores.

Los tests que detectan la droga original tienen el 
inconveniente de generar resultados falsos positivos en 
los casos de adulteración de la orina al añadir el paciente 
Metadona en la muestra.

Ante la sospecha de que no se detectan todas las 
adulteraciones con la determinación de Metadona, nos 
planteamos cambiarla por la detección de su metabolito 
(EDDP), ya que éste sólo se detecta en orina si la Metadona 
ha sido ingerida.

Objetivo: Valorar la utilidad del análisis del Metabolito 
de Metadona frente al de Metadona en orina para controlar 
el cumplimiento terapéutico en pacientes en tratamiento de 
deshabituación con Metadona.

Material y métodos: Se analizan 223 muestras de orina 
de pacientes incluidos en el programa de deshabituación de 
opiáceos, con Metadona positiva en orina, para la detección 
de EDDP.

Ambas determinaciones se realizan en la plataforma 
Cobas 8000, módulo 502 de Roche.

Metadona: método KIMS (inmunoensayo de interacción 
cinética de micropartículas en solución). Punto de corte: 
300 ng/ml.
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Metabolito de metadona (EDDP o 2-etilideno-1,5-dimetil-
3,3-difenilpirrolidina): inmunoensayo espectrofotométrico. 
Punto de corte: 100 ng/ml.

Resultados: De las 223 muestras positivas a Metadona, 
encontramos 11 negativas a su metabolito (EEDP).

Esto supone un 4.93% de muestras de pacientes que no 
han seguido el tratamiento pero que en los que sí se detecta 
Metadona, posiblemente por adición de la droga a la orina.

De estas 11 muestras, 5 tienen concentración de 
Creatinina indetectable (<4 mg/dl), lo que alerta de 
una probable adulteración. En el resto (6 muestras) la 
concentración de Creatinina es normal, por lo que no se 
habría detectado la adulteración sin la determinación de 
EDDP.

Por otra parte, en nuestro método, un 60% 
aproximadamente de las muestras positivas a Metadona 
requiere repetir la determinación mediante dilución para 
conseguir un resultado fiable, lo que ocurre en menos del 
10% de los casos en el análisis de EDDP.

Conclusiones: El análisis de EDDP mejora el control 
del cumplimiento terapéutico ya que evita la posibilidad de 
falsos positivos por adición de Metadona en la orina por 
parte del paciente, lo que hemos detectado en casi un 5% 
de las muestras analizadas.

La necesidad de repetir un alto porcentaje de las muestras 
positivas mediante dilución, encarece la determinación de 
Metadona. Esta limitación del método no se da en el análisis 
de EDDP, que aun siendo más caro, al realizarse menos 
repeticiones, en la práctica resulta más económico para el 
laboratorio.

648
UTILIDAD CLÍNICA DEL INMUNOANÁLISIS 
SEMICUANTITATIVO DE CANNABIS EN ORINA 
PARA EL SEgUIMIENTO Y ESTRATIfICACIÓN DE 
PACIENTES CONSUMIDORES

M. Parra, N. Rico, J. To-Figueras, A. Lizana, I. Falcón, 
M. Pérez, J.L. Bedini

Hospital Clínic, Barcelona

Introducción: El análisis de metabolitos del cannabis 
(THC) en orina en nuestro laboratorio ofrece dos 
modalidades: (a) cribado mediante inmunoanálisis (IA, valor 
de corte 11-nor-delta-9-THC >50 ng/mL) y (b) confirmatorio 
de positivos mediante cromatografía de gases acoplada a 
espectrometría de masas (GC/MS). Las dos pruebas pueden 
realizarse secuencialmente cuando el resultado positivo por 
IA requiere confirmación GC/MS por posibles implicaciones 
médico-legales, o bien, si se utiliza el confirmatorio como 
técnica cuantitativa, para seguimiento de pacientes en 
servicios de psiquiatría y desintoxicación.

Objetivos: Cambiar la aplicación cualitativa de IA por 
una semicuantitativa (IAS) que permita el seguimiento y 
estratificación de pacientes sin necesidad de recurrir a GC/
MS.

Realizar el estudio de correlación entre ambos métodos 
(IAS versus GC/MS).

Evaluar el impacto clínico, debido al cambio de método, 
en la estratificación y seguimiento de los pacientes.

Analizar si con el cambio de método se consigue 
optimizar el tiempo de respuesta.

Material y métodos: Se utilizaron 82 muestras de 
orina de pacientes consumidores de THC. Las muestras se 
analizaron mediante IA tipo EMIT en el autoanalizador ADVIA 
1800 (Siemens Diagnostics®). Aquellas muestras positivas 
se confirmaron por GC/MS (Agilent Technologies®).

El IA cualitativo estaba basado en una técnica monopunto 
(calibrador 50 ng/mL). Para transformar dicha técnica en 
un IAS, se realizó una calibración multipunto (calibradores 
20, 50, 100 y 200 ng/mL). Para mantener la linealidad del 
método, los valores superiores a 120 ng/mL se autodiluyeron 
al 1/10 aumentando el rango analítico hasta 1200 ng/mL.

El estudio de correlación se realizó con el método 
Passing Bablok, analizando muestras de 0-1200 ng/mL.

Para evaluar el impacto clínico en la estratificación de los 
pacientes se utilizó la interpretación clínica siguiente: <100 
valor relativamente bajo, 100-250 moderado, 250-750 alto y 
>750 muy alto (ng/mL).

Se calculó el promedio trimestral del tiempo de respuesta 
de la prueba por ambos métodos.

Resultados: El estudio de correlación del 11-nor-delta-
9-THC muestra la siguiente recta:

y = -31,5 [-85,8 a 6,9] + 1,19 [0,94 a 1,41]x (r = 0,951)
El % de concordancia entre ambos métodos para la 

estratificación clínica de los pacientes se refleja en la 
siguiente tabla:

Nº muestras % Concordancia

<100 ng/mL relativamente bajo 6 83,3%

100-250 ng/mL moderado 14 71,4%

250-750 ng/mL alto 8 75,0%

>750 ng/mL muy alto 54 94,4%

Total 82

El promedio trimestral del tiempo de respuesta por GC/
MS fue de 40,8 horas y por IAS de 14,5 horas.

Conclusiones: El grado de concordancia en la 
estratificación clínica es elevado, siendo superior al 70% en 
todos los grupos y superior al 94% en el grupo de consumo 
muy alto. Este mayor grado de concordancia puede deberse 
al mayor tamaño muestral de este grupo (n=54).

El tiempo de respuesta se redujo en 26 horas con la 
adaptación de GC/MS a IAS.

Por tanto concluimos que el IAS en orina es un método 
automatizado, fiable, rápido y eficiente, que permite 
estratificar correctamente a los pacientes consumidores de 
THC sin necesidad de recurrir a técnicas sofisticadas de 
mayor coste (GC/MS) que pueden quedar reservadas para 
casos estrictamente confirmatorios.
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649
UTILIDAD DE LA DISOCIACIÓN ÁCIDA EN 
LA DETECCIÓN DE INMUNOgENICIDAD EN 
PACIENTES EN TRATAMIENTO CON fÁRMACOS 
ANTI-TNf

F. Llinares Tello (1), J. Rosas Gómez De Salazar (1), J.M. 
Senabre Gallego (1), G. Santos Soler (1), C. Santos Ramírez (2), 
E. Salas Heredia (1), J. Molina García (1)

(1) Hospital Marina Baixa de Villajoyosa; (2) Hospital General 
de Denia Marina Alta, Denia

Introducción: La aparición de anticuerpos anti-fármacos 
anti-TNF (ADA), se ha asociado con la pérdida de eficacia 
del tratamiento y la aparición de efectos secundarios. Una 
limitación de la mayoría de ensayos disponibles es que la 
presencia de fármaco residual interfiere en la determinación 
de inmunogenicidad, pudiendo provocar resultados falsos 
negativos.

Objetivo: Evaluar la aplicación en práctica clínica, de la 
disociación ácida en la monitorización de pacientes tratados 
con infliximab (IFX), adalimumab (ADL) y etanercept 
(ETN), utilizando un enzimoinmunoensayo comercializado 
(Promonitor).

Pacientes y métodos: Durante 3 años se analizaron 499 
muestras valle de 218 pacientes con diferentes patologías 
reumáticas tratados con IFX (30 pacientes, 80 muestras), 
ADL (116 pacientes, 238 muestras) y ETN (72 pacientes, 
181 muestras). Con la técnica estándar se detectó ADA en el 
27, 16 y 0% de los pacientes respectivamente, coincidiendo 
siempre con un nivel de fármaco indetectable.

Se cuantificaron 76 muestras con niveles detectables 
pero subterapéuticos a la pauta estándar (26 muestras de 20 
pacientes con IFX<2 mg/L, 32 muestras de 22 pacientes con 
ADL<3 mg/L y 18 muestras de 15 pacientes con ETN<2 mg/L), 
que fueron analizadas para ADA tras someterlas a un pre-
tratamiento ácido. El protocolo de acidificación consistió en 
la incubación del suero durante 15 minutos con ácido acético 
300 mM y posterior neutralización con Tris 1 M ajustando a 
una dilución final 1/10.

Resultados: Con el protocolo de disociación ácida se 
detectaron anticuerpos anti-ADL en el 55% de los pacientes 
con niveles subterapéuticos de ADL, que resultaban 
indetectables con la técnica estándar (17 muestras, 12 
pacientes, edad media 55 años, 67% mujeres, diagnósticos: 
8 espondilitis anquilosante (BASDAI: 4,8±1,5), 3 artritis 
reumatoide y 1 artritis psoriásica (DAS28: 3,5±0,2). En 7 
casos la detección de ADA tras acidificación se produjo ya 
en la primera solicitud de monitorización a los 6 meses de 
iniciado el tratamiento. En otros 3 casos, el positivo de ADA 
tras disociación confirmó un positivo previo con la técnica 
estándar. Inicialmente se mantuvo el tratamiento con ADL en 
5 pacientes, los cuales acabaron resultando positivos con 
la técnica estándar entre 2 y 6 meses tras el positivo con 
disociación. Finalmente, en los 12 pacientes fue necesario 
un cambio de tratamiento por falta de respuesta clínica, 
optándose por otro anti-TNF ante la evidencia de ADA. 
La concentración máxima de ADL en las muestras con un 
resultado positivo fue de 1,8 mg/L y el título de anticuerpos 
detectados oscilo entre 35 y 282 UA/mL.

No se detectaron anticuerpos anti-IFX ni anti-ETN 

tras la acidificación de las muestras con concentraciones 
subterapéuticas de estos dos fármacos.

Conclusiones: El pre-tratamiento ácido de las muestras 
aumenta la sensibilidad del ensayo de detección de 
anticuerpos anti-fármaco disgregando posibles complejos 
fármaco-anticuerpo.

La monitorización de inmunogenicidad en pacientes con 
niveles subterapéuticos de ADL, siguiendo un protocolo 
de disociación ácida, nos ha permitido detectar de manera 
precoz la presencia de ADA en estos pacientes contribuyendo 
a la optimización del tratamiento.

Recomendamos su aplicación en concentraciones valle 
de ADL inferior a 2 mg/L siguiendo la pauta estándar.
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UTILIzACIÓN DE LA TRANSfERRINA DEfICIENTE 
EN CARBOhIDRATOS COMO MARCADOR 
PRECOz DE ALCOhOLISMO CRÓNICO

A. García Narbón, E. Martínez Sánchez, A.I. Sánchez 
Bermúdez, J.C. Del Rey Jiménez, M. Martínez Villanueva, 
J.A. Noguera Velasco

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Introducción: El consumo de sustancias psicoactivas 
está muy extendido en la población general, siendo el 
alcohol la droga más consumida y constituye un importante 
problema de salud pública. El alcohol es el 5º factor 
de riesgo en importancia y coste social en morbilidad y 
discapacidad en el mundo; la mitad de esa morbilidad es 
atribuible a lesiones producidas por caídas, agresiones, 
accidentes de tráfico, domésticos y laborales, intentos de 
autolisis y enfermedades orgánicas. Entre un 4-59% de 
estas lesiones son atendidas en la puerta de urgencias de 
los hospitales y muchas veces requieren hospitalización. 
Todo esto tiene una repercusión inmediata sobre el sistema 
sanitario. Para el diagnóstico se utilizan interrogatorios del 
paciente y familiares, cuestionarios diagnósticos y pruebas 
de laboratorio, denominadas marcadores biológicos. Así, 
se puede distinguir entre consumo agudo y crónico con 
el fin de optimizar las políticas de detección, prevención 
y tratamiento. Uno de los marcadores biológicos usados 
recientemente como marcador de alcoholismo crónico es la 
transferrina deficiente en carbohidratos (CDT) que se eleva 
en aquellos pacientes que consumen entre 50 y 60 gramos 
de alcohol al día durante dos semanas.

hipótesis: Estimar la prevalencia de alcoholismo 
crónico en función del sexo y edad de consumo en pacientes 
atendidos por lesiones en la puerta de Urgencias de un 
hospital clínico de 3º nivel y determinar cuántos requieren 
ingreso hospitalario y la duración del ingreso.

Material y métodos: Estudio epidemiológico transversal 
de una muestra representativa de 261 pacientes (194 
hombres y 67 mujeres) mayores de 16 años que acuden a la 
puerta de urgencias por lesiones de todo tipo. Se determina 
la alcoholemia en suero mediante un test cuantitativo 
colorimétrico (alcohol deshidrogenasa,). En los casos donde 
es positiva (alcohol >15mg/dL), se realiza la determinación 
de CDT por electroforesis capilar (Capillarys Sebia®). Se 
considera patológico un valor de CDT> a 1,6%.
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Resultados: Un 26,8% (70) de los pacientes presentan 
valores de CDT compatibles con consumo crónico de alcohol, 
siendo mayor en hombres mayores de 40 años (tabla 1). 
La concentración media de alcohol en sangre en el grupo 
de ingesta crónica (224,33±95,39) difiere significativamente 
del grupo de ingesta aguda (192,68±79,64), p=0.008. Un 
35,6% de pacientes con alcoholismo crónico requieren 
hospitalización frente al 64,4% de pacientes con alcoholismo 
agudo, p=0.021. La duración media de ingreso es de 
1,39±3,31 días.

Tabla1: Prevalencia de alcoholismo en función de las 
variables del estudio.

VARIABLE ALCOHOLISMO TOTAL P valor

Agudo 
(CDT<1,6%)

Crónico 
(CDT>1,6%)

SEXO (total) 191(73,2%) 70(26,8%) 0.011

Hombre 134(69,1%) 60(30,9%) 194(100%)

Mujeres 57(85,1%) 10(14,9%) 67(100%)

EDAD (total) 191(73,2%) 70(26,8%) 0.001

16-40 años 97(83,6%) 19(16,4%) 116(100%)

>40 años 94(64,8%) 51(35,2%) 145(100%)

INgRESADOS 191(73,2%) 70(26,8%) 0.021

NO 133(77,8%) 38(22,2%) 171(100%)

SI 58(64,4%) 32(35,6%) 90(100%)

ALCOhOLEMIA
(mg/dL) 192,68(79,64) 224,33(95,39) 201,17(85,13) 0.008

Conclusiones: Encontramos un alto porcentaje de 
alcoholismo crónico implicado en lesiones que precisan 
atención sanitaria urgente y los biomarcadores son la mejor 
opción para la detección de esta adicción. Las políticas de 
prevención deben establecer acciones adecuadas sobre 
este grupo debido a los beneficios que pueden obtenerse 
con la intervención temprana.
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función renal

651
BÚSQUEDA DE AJUSTE LINEAL ENTRE 
CREATININA ENzIMÁTICA Y CREATININA 
MODIfICADA EN NIÑOS DE MENOS DE 1 AÑO

E. Barba-Serrano, S. Sáez-Ramírez, J. Fons Moreno, 
J.D. Bermúdez Edo, A. Rodríguez-Muñoz, J.M. Vaquer-
Santamaría, M.P. Villanueva-Gil, A. Carratalá-Calvo

Hospital Clínico Universitario, Valencia

Introducción: La introducción de la corrección en 
la determinación de la creatinina sérica por el método de 
Jaffé estandarizado a IDMS (creat IDMS), para evitar las 
interferencias por cromógenos, subestima la concentración 
de creatinina a niveles bajos como es el caso de los niños de 
menos de 1 año. Este hecho obliga a recomendar el método 
de creatininasa para el análisis en niños, aunque el mayor 
coste de este último dificulta su implantación.

Objetivo: Obtener una ecuación matemática que permita 
relacionar el método Crea IDMS y el método enzimático de 
la creatininasa para evitar subestimar la concentración de 
creatinina en niños sin adoptar un método más costoso.

Material y método: Durante los años 2012 y 2013 se 
realizaron 701 determinaciones de creatinina séricas en 
niños de edad inferior a 1 año, por ambos métodos (Crea 
IDMS y Crea ENZ) en el analizador Olympus 2700®.

Según el valor obtenido por Crea IDMS se hicieron dos 
grupos tras comprobar que en valores > a 0.35 mg/dL no 
existen diferencias significativas (n=222, p=0,4495).

Procesamos estadísticamente los resultados con el 
programa informático SPSS® para obtener el modelo de 
ecuación de ajuste mediante regresión lineal.

Resultados: La ecuación de ajuste obtenida para valores 
inferiores a 0,35 mg/dL tiene un coeficiente de correlación 
(r2) de 0,891.

Se obtuvieron las siguientes ecuaciones:
• Si Crea IDMS ≤ a 0.35 mg/dL: 0.090 (CI=0,027 a 

0,153) + 0.764 (CI= -0,622 a 0,907)* (Crea IDMS) = 
Crea ENZ.

• Si Crea IDMS > a 0.35 mg/dL: 0.052 (CI= 0,022 a 
-0,082) + 0.943 (CI= 0,885 a 1,001) * (Crea IDMS) = 
Crea ENZ.

Tras aplicar las ecuaciones, no se obtienen diferencias 
estadísticamente significativas (para valores < 0,35 
p=0,0509; >0,35, p=0,2404).

En la Tabla podemos observar las diferencias entre las 
concentraciones medidas por ambos métodos (Crea IDMS – 
Crea ENZ) y entre la creatinina enzimática calculada por las 
ecuaciones y la medida (Crea ENZ Cal – Crea ENZ).

≤ 0,35 > 0,35

Creat Mod-
Creat Enz

Enz Cal-Enz 
Medida

Creat Mod-
Creat Enz

Enz Cal-Enz 
Medida

N 465 465 236 236

Min -0,21 -0,13 0,26 -0,28

Max 0,2 0,19 0,94 0,16

Mediana -0,04 0,01 0,46 -0,02

Conclusiones: Las ecuaciones obtenidas proporcionan 
valores de creatinina enzimática a partir de la medida 
de la creatinina IDMS sin diferencias estadísticamente 
significativas.

Mediante su aplicación, evitaríamos el coste añadido al 
método enzimático.

652
DESARROLLLO DE UN MéTODO PARA MEDIR 
fENOL Y P-CRESOL EN LÍQUIDO PERITONEAL Y 
EN SUERO MEDIANTE hPLC

I. Ortega Madueño, B. Torrubia Dodero, C. Castillo Pérez, 
M.J. Torrejón Martínez, M. Arroyo Fernández

Hospital Clínico San Carlos, Madrid

Introducción: El fenol y el p-cresol son productos 
del catabolismo proteico de las bacterias intestinales. 
Generalmente son eliminados en la orina tras la formación 
del hemiéster sulfúrico. Sin embargo, en pacientes 
con insuficiencia renal crónica (IRC) estos tóxicos son 
acumulados en suero, de manera que la única forma de 
eliminarlos es mediante tratamientos de hemodiálisis o 
diálisis peritoneal.

Con el fin de estudiar la eliminación de estas toxinas 
en los pacientes con IRC sometidos a diálisis peritoneal, 
se ha desarrollado y validado un método para la detección 
y cuantificación de fenol y p-cresol en suero y en líquido 
peritoneal.

Objetivo: Desarrollo de un método basado en una 
extracción líquido-líquido para la detección y cuantificación 
de fenol y p-cresol en suero y líquido peritoneal mediante 
HPLC.

Materiales y método: La determinación de estos 
fenoles se ha realizado mediante HPLC (Shimadzu) con una 
columna de C18 (15cm x 4.6mm, 5mm) a 35ºC. La elución 
se llevó a cabo en gradiente (fórmico 1N: metanol) con un 
flujo de 0.3mL/min y la detección en UV-VIS: fenol (272nm) 
y p-cresol (279nm).

Para el desarrollo y validación del método se han utilizado 
los estándares puros de fenol y p-cresol (Sigma-Aldrich) más 
un pool de sueros y de líquidos peritoneales de pacientes 
con IRC, incluidos en el programa de diálisis peritoneal de 
nuestro hospital. Todas las muestras se sometieron a una 
extracción líquido-líquido con etilacetato tras acidificación 
con ácido perclórico y saturación con cloruro sódico. El 
volumen de inyección fue de 15 mL.

El método se ha validado siguiendo el protocolo de CLSI 
EP5-A2, EP6A, EP7-A2 y EP17A:

• Intervalo de linealidad: calibración de 10 puntos con 
disoluciones de los estándares medidos por duplicado.

• Límite de cuantificación: 20 réplicas de una disolución 
de los estándares en el límite inferior del intervalo de 
linealidad.

• Precisión intraensayo: 10 medidas el mismo día de 
una disolución de los estándares (5 mg/L), del pool de 
sueros y del pool de líquidos peritoneales.

• Precisión interensayo: medida durante 10 días del pool 
de sueros y de los líquidos peritoneales.

• Efecto matriz: se evaluó mediante rectas de adición de 
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estándares (AE). Suero: 0-50mg/L y líquido peritoneal: 
0-10mg/L.

Resultados:

fENOL p-CRESOL

Intervalo de 
linealidad
0-100 mg/L

Pendiente 2.06.103 2.26.103

r² 0,9996 0,9997

CV(%) CV(%)

Límite de 
cuantificación Estándar 0.25mg/L 2% 4.6%

Precisión 
intraensayo

Estándar 5mg/L 4.4% 3.5 %

Pool sueros 5.4% 10%

Pool líquidos peritoneales 5.6% 9.6%

Precisión 
interensayo

Pool sueros 7.9% 8%

Pool líquidos peritoneales 5.7% 10%

Recta AE

Pool Sueros
Pendiente estándares 1.81.103 2.22.103

Pendiente suero + 
estándares 1.80.103 2.11.103

Pool líquidos 
peritoneales

Pendiente estándares 1.86.103 2.12.103

Pendiente líquido 
peritoneal + estándares1.84.103 2.06.103

Conclusión: Se ha desarrollado un método para la 
detección y cuantificación de fenol y p-cresol en suero y 
líquido peritoneal mediante HPLC con detección UV-VIS que 
presenta un amplio intervalo de linealidad, con precisión intra 
e inter-ensayo aceptables y que no muestra efecto matriz.

Este método se aplicará en futuros estudios para analizar 
la eliminación de estos fenoles en pacientes sometidos a 
diálisis peritoneal en nuestro hospital.

653
ERROR DE LAS fÓRMULAS DE ESTIMACIÓN DEL 
fILTRADO gLOMERULAR EN EL TRASPLANTE 
RENAL: “EL NEfRÓLOgO EN LA NIEBLA”

S. Luis Lima (1), J.A. Gómez Gerique (2), A.C. García Díaz (2), 
D. Marrero (2), A. González-Rinne (2), A. Torres-Ramírez (2), 
A. Aldea-Perona (2), E. Porrini (1)

(1) Universidad de la Laguna (CIBICAN). Hospital Universitario 
de Canarias - Consorcio Sanitario de Tenerife, La Laguna; 
(2) Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander

Introducción y objetivos: Las fórmulas para estimar 
el filtrado glomerular (eGFR) reflejan el filtrado glomerular 
medido (mGFR) con baja precisión y exactitud. Nuestro 
objetivo fue analizar la precisión y exactitud de las fórmulas 
basadas en creatinina y/o cistatina-c y aclaramiento de 
creatinina en orina 24 horas (CrCl), frente al mGFR medido 
por el aclaramiento plasmático de iohexol.

Métodos: Analizamos 191 receptores de trasplante 
renal con función renal estable. Evaluamos el grado de 
concordancia entre el mGFR y el eGFR (30 formulas y CrCl) 
mediante el “total deviation index” (TDI) y “concordance 
correlation coefficient” (CCC). Se evaluó además el error 
en la clasificación de estadios de enfermedad renal crónica 
(ERC) para cada estimación.

Resultados: Las características de los pacientes 
incluyeron: edad 56.2 (21.5-80.6) años, 72.4% varones, 
mayoría bajo tratamiento con tacrolimus, micofenolato y 
esteriodes, tiempo pos-trasplante 7.4 (5.7) años, el 89% de 
donante de cadáver.

El CCC (IC95%, límite inferior) varió desde 0.91(0.88) 
[Hoek] hasta 0.59(0.53) [Sobh]. El TDI (IC95%, límite superior) 
varió desde 34.07(37.58) [Hoek] hasta 109.98(120.25) 
[Sobh]. Estos resultados reflejan una muy baja precisión y 
exactitud del eGFR. Ninguna de las estimaciones clasificó 
correctamente por estadios de ERC. Aproximadamente un 
30-50% de los pacientes fueron clasificados incorrectamente. 
El error más frecuente fue la sobreestimación del mGFR 
(tabla 1).

Conclusiones: En pacientes con un trasplante renal, 
las fórmulas y CrCl estiman la función renal con un error 
demasiado elevado, limitando su uso en la práctica clínica. 
Las fórmulas no clasifican correctamente a los pacientes 
según el estadio de ERC. Estudios adicionales deberían 
evaluar las consecuencias de este error.

Tabla 1. Porcentaje de error del eGFR en la clasificación 
de estadios de ERC.
fórmulas basadas en creatinina fórmulas basadas en cistatina-c

Estadio CKD
(ml/min) ≥90 60-

89
30-
59

15-
29 <15 Estadio CKD

(ml/min) ≥9060-8930-5915-29<15

n 5 57 106 20 3 n 5 57 106 20 3

Cockcroft-
Gault 20 56 47 65 100 CKD-EPI-cc 40 47 28 5 0

aMDRD 40 46 31 45 100 Rule-cc 40 60 33 20 0

CKD-EPI-cre 20 56 43 50 100 Grubb 0 61 44 25 0

Rule-cre 0 67 62 55 100 Hoek 60 30 21 25 33

Björnsson 20 61 53 85 100 Larsson 60 40 20 15 0

Davis–
Chandler 60 54 48 55 100 LeBricon 40 21 32 75 100

Edward-
White 40 37 59 80 100 Perkins 0 45 58 90 100

Effersøe 40 33 33 65 100 MacIsaac 40 23 26 35 33

Gates 20 44 43 60 100 ArnalDade 60 51 25 10 0

Hull 0 61 52 65 100 Tan 60 32 23 30 0

Jelliffe-1 40 47 52 75 100 Jonsson 60 47 29 15 0

Jelliffe-2 60 53 33 35 100 Fórmulas basadas en creatinina y 
cistatina-c

Mawer 0 61 52 60 100 CKD-EPI-
cre-cc 60 61 26 15 0

Salazar-
Corcoran 0 49 44 55 100 Stevens 40 32 24 25 34

Sobh 0 56 58 85 100 Ma 0 44 34 40 67

Walser 40 39 38 60 100 24h-CrCl 0 54 47 55 100
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654
ESTIMACIÓN DEL fILTRADO gLOMERULAR 
SEgÚN MDRD-IDMS Y CkD-EPI EN NUESTRA 
ÁREA DE SALUD

B. Del Río Merchán, A. Agarrado Roldán, L. Calbo Caballos, 
E. Gil González, M.J. López García, M.Á. González García

Hospital de Jerez, (SAS)

Introducción: El Documento consenso para la 
detección y manejo de la Enfermedad Renal Crónica (ERC) 
de 2014 recomienda el uso, para la determinación del 
Filtrado Glomerular estimado (FGe), de la ecuación CKD-
EPI (Chronic Kindney Disease-Epidemiology Collaboration) 
por presentar ventajas adicionales respecto a MDRD- IDMS 
(Modification of diet in renal disease-espectrometria de 
masas –dilución isotópica). CKD-EPI mejora la exactitud y 
capacidad predictiva del FGe especialmente entre valores de 
60 y 90 ml/min/1.73m², así como la predicción de mortalidad 
global y cardiovascular o riesgo de ERC terminal.

Objetivos: Comparar los resultados obtenidos de 
FGe mediante MDRD- IDMS y CKD-EPI en los pacientes 
de nuestra área de salud y analizar las repercusiones 
producidas tras el cambio en la clasificación de estadios de 
ERC.

Material y métodos: Se obtienen datos de un total de 
2915 pacientes adultos de nuestra Área de Salud, 1664 
hombres y 1251 mujeres, procedentes de consultas externas 
(58%), atención primaria (34%) y hospitalizados (8%) desde 
septiembre de 2013 hasta abril de 2014. Se calcula FGe por 
MDRD-IDMS y CKD-EPI. Los pacientes son clasificados en 
Estadios 1, 2, 3a, 3b, 4 y 5 de ERC respectivamente según 
valor de FGe.

La determinación de creatinina sérica se realiza mediante 
método de Jaffé cinético compensado (Roche Diagnostic) 
con trazabilidad al método de referencia IDMS. Los valores 
creatinina en suero se expresan en mg/dl.

El análisis estadístico se realiza con el programa SPSS 
16.0, usándose para la comparación de ambas ecuaciones 
la prueba chi-cuadrado y se establece diferencia significativa 
cuando el valor de p<0,001.

Resultados:

MDRD-IDMS CkD-EPI

Estadios 
ERC Pacientes Porcentaje Pacientes Porcentaje

1 733 25,1 1030 35,5

2 981 33,7 788 27

3a 375 12,9 336 11,5

3b 455 15,6 420 14,4

4 337 11,6 310 10,6

5 34 1,2 31 1,1

Total 2915 100 2915 100

Tras análisis estadístico se obtiene un valor de chi-
cuadrado de Pearson de 9,57 y p<0.001, por lo que existe 
diferencia significativa entre MDRD-IDMS y CKD-EPI.

Conclusiones: La mayor discrepancia se observa en 
Estadios 1y2 donde CKD-EPI clasifica a un mayor número 

de pacientes en Estadio 1, muchos de los cuales MDRD-
IDMS los considera como Estadio 2.

El uso de CKD-EPI supone la reclasificación de muchos 
de nuestros pacientes a Estadios de ERC más leves con 
FGe superiores, con el consiguiente beneficio sociosanitario, 
como la posible descongestión de los servicios de Nefrología.

655
ESTUDIO DE LA CISTATINA – C COMO MARCADOR 
PRECOz DE fRACASO RENAL AgUDO TRAS 
CIRUgÍA CARDÍACA CON CIRCULACIÓN 
EXTRACORPÓREA

E. Fernández Vizán, B. García López, T. Belzunegui Otano

Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona

Introducción: La insuficiencia renal aguda (IRA) es un 
síndrome que se caracteriza por un rápido deterioro de la 
filtración glomerular con fallo de la homeostasis, sobrecarga 
de volumen, hiperpotasemia y acidosis metabólica.

La IRA es muy frecuente en el postoperatorio de cirugía 
cardiovascular con circulación extracorpórea (CEC) por sus 
características especiales, alcanzando una prevalencia de 
hasta el 30%, con una alta necesidad de diálisis y mortalidad.

Objetivos: El objetivo principal de este estudio fue 
analizar los niveles de Cistatina – c después de la cirugía 
cardíaca bajo CEC y evaluar su utilidad clínica en la detección 
precoz del fracaso renal agudo comparando su capacidad 
diagnóstica con la escala RIFLE (acrónimo que indica Risk/
Riesgo de disfunción renal, Injury/Lesión, Failure/Fallo, 
Loss/pérdida de función renal y End stage Kidney disease/
Insuficiencia renal terminal) que utiliza la creatinina basal 
previa a la cirugía para su determinación y estratificación de 
los pacientes según la gravedad de la IRA.

Material y métodos: Se realizó un estudio prospectivo 
de cohortes observacional. Se incluyeron 102 pacientes, 
64 fueron varones y 38 mujeres de edades comprendidas 
entre 16 y 82 años intervenidos de cirugía cardíaca bajo 
CEC en el período de estudio (17-01-2013 hasta 16-05- 
2013). Se recogieron datos demográficos, pre-operatorios, 
intraoperatorios y postoperatorios de todos ellos. Se analizó 
la concentración de Cistatina – c y de creatinina plasmática 
en el posoperatorio inmediato (<4 horas de finalizada la 
intervención). Así mismo se realizaron determinaciones 
seriadas en días sucesivos de creatinina plasmática.

Se utilizó el SPSS 18.0 como programa estadístico. El nivel 
de significación estadística se estableció en p-valor < 0,05.

Resultados: Los niveles de Cistatina – c fueron 
significativamente más altos en los pacientes que sufrieron 
fracaso renal agudo en el postoperatorio de la cirugía 
cardíaca (p – valor = 0,001). El área bajo la curva ROC 
(Receiver Operating Characteristic) para la predicción de 
FRA fue de 0,806 para la Cistatina – c y una especificidad 
del 95,9%.

Conclusiones: La Cistatina– c es un marcador precoz 
de FRA (<24h) en pacientes operados de cirugía cardíaca 
tras CEC permitiendo la prevención del dallo renal antes de 
que éste se instaure de forma que sea difícil su reversión 
requiriendo técnicas de reemplazo renal o evitando la 
mortalidad.
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La creatinina plasmática elevó sus niveles en sangre una 
vez que el daño renal estaba instaurado. Es por tanto un 
marcador tardío de FRA influenciado por múltiples factores 
que pueden afectar su determinación.

656
ESTUDIO DE LA EfICIENCIA DIAgNÓSTICA DE 
LAS ECUACIONES CkD-EPI Y MDRD-4

B. Fernández Cidón, M.J. Castro Castro, M. Roca Engroyant, 
J. Valero Politi, D. Dot Bach

Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat

La guía KDIGO del año 2002 (Kidney Disease Improving 
Global Outcomes) establece el diagnóstico de la enfermedad 
renal crónica (ERC) y su clasificación en estadios en función 
del filtrado glomerular (FG). El método utilizado para la 
medición del FG con radioisótopos es laborioso, por ello 
la KDIGO recomienda la utilización de ecuaciones para su 
estimación.

Hasta el año 2012, la ecuación MDRD-4 (Modificación 
Of Diet in Renal Disease) fue la recomendada por la KDIGO. 
Su principal limitación es la infraestimación de los valores 
de FG ≥ 60 ml/min, que impide informar de los resultados 
numéricos de FG superiores a este valor.

Para poder superar estas limitaciones, el grupo Chronic 
Kidney Disease-Epidemiology Collaboration, publicó la 
ecuación (CKD-EPI), que ha sido recomendada por las guías 
KDIGO 2012, dado que presenta una menor incertidumbre 
en la estimación del FG disminuyendo su infraestimación, 
principalmente para valores de FG ≥ 60 ml/min.

Objetivo: Comparar la eficiencia diagnostica de las 
ecuaciones MDRD-4 y CKD-EPI respecto al FG medido con 
radioisótopos y comprobar la menor infraestimación de la 
ecuación CKD-EPI.

Material y métodos: Se recogen los datos de FG medido 
con 51Cr-EDTA en 236 pacientes (202 con FG ≥ 60 ml/min y 
34 con FG < 60 ml/min), que incluyen a 101 hombres y 135 
mujeres, cuyas edades comprenden desde los 23 hasta los 
86 años.

Para el estudio de la eficiencia diagnóstica se adopta 
como valor discriminante del FG el valor de 60 ml/min, 
clasificándose los pacientes según el valor del FG obtenido 
con radioisótopos. Se realiza una curva ROC para cada 
ecuación y se calcula el área bajo la curva (AUC).

Se calcula el porcentaje de casos en los que se 
infraestima el FG con respecto al FG medido y, en particular, 
se estudia este porcentaje para el estadio 1 de la ERC 
(KDIGO define estadio 1 como FG ≥ 90 ml/min y estadio 2 
como FG [60-90) ml/min).

Resultados: De los 202 pacientes que tienen un FG 
medido por encima del valor discriminante se obtienen 
198 resultados de MDRD-4 y 200 de CDD-EPI ≥ 60 ml/
min, con 2 y 4 resultados < 60 ml/min, respectivamente. 
De los 34 pacientes con un FG medido por debajo del valor 
discriminante, se obtienen 30 resultados de MDRD-4 y 29 
de CKD-EPI < 60ml/min, con 4 y 5 resultados ≥ 60 ml/min, 
respectivamente. Por tanto, la eficiencia diagnóstica es del 
97% en ambos casos, con un AUC de 0,984 para la ecuación 
MDRD-4 y de 0,983 para la CKD-EPI.

De los 236 casos, la ecuación MDRD-4 infraestima en 
un 70% de los mismos mientras que la ecuación CKD-EPI lo 
hace en el 57%.

De los 139 pacientes clasificados como estadio 1, la 
ecuación MDRD-4 infraestima en el 47% de los casos, 
mientras que la ecuación CKD-EPI lo hace en el 27%.

Conclusión: Las ecuaciones MDRD-4 y CKD-EPI 
muestran la misma eficiencia para el diagnóstico de la 
ERC, pero la ecuación CKD-EPI infraestima menos el 
FG, permitiendo clasificar mejor a los pacientes con FG ≥ 
60 ml/min.

657
ESTUDIO DE LA ELIMINACIÓN DE fENOLES 
EN PACIENTES CON INSUfICIENCIA RENAL 
CRÓNICA (IRC) SOMETIDOS A DISTINTOS TIPOS 
DE hEMODIÁLISIS

I. Ortega Madueño, M. Garbiras, M.J. Torrejón Martínez, 
J.A. Herrero, M. Arroyo Fernández

Hospital Clínico San Carlos, Madrid

Introducción: El fenol y el p-cresol son productos 
del catabolismo proteico de las bacterias intestinales. 
En condiciones normales se excretan por orina, pero en 
pacientes con IRC, se produce su acumulación. Actualmente, 
se ha visto que están implicados de manera directa en la 
progresión de la insuficiencia renal y del daño vascular, lo 
que puede derivar en un incremento de la mortalidad.

La eliminación de estas toxinas en los pacientes con IRC, 
debe llevarse a cabo mediante tratamientos de hemodiálisis 
(HD). Los dializadores pueden presentar diferentes tipos 
de membranas (basados en mecanismos de difusión o de 
adsorción) y diferentes tipos de flujo del líquido de diálisis. 
La combinación de membrana-flujo, permite someter a estos 
pacientes a distintos tratamientos de HD con los que se 
puede depurar mejor la sangre según la naturaleza de la 
toxina que se pretenda eliminar.

Objetivo: Estudio de la eliminación de fenoles en 
pacientes con IRC sometidos a distintos tipos de HD.

Materiales y método: 16 pacientes con IRC fueron 
sometidos a 4 tratamientos de HD diferentes (combinaciones 
membrana-flujo) durante 4 semanas consecutivas.

Se obtuvo el suero antes y después de la HD y se 
midieron el fenol y el p-cresol mediante HPLC con un método 
desarrollado en nuestro laboratorio.

La hemodilución de los resultados debida a la variación 
de la volemia pre-post diálisis se corrigió mediante la relación 
albúmina pre-diálisis/albúmina post-diálisis.

Los % de eliminación se calcularon según la fórmula: 
(1-valor postdiálisis/valor prediálisis)*100.

Resultados:

HD tipo-1 HD tipo-2 HD tipo-3 HD tipo-4

% eliminación 
Fenol(Media±DS) 62 ± 12 69 ± 9 61 ± 9 69 ± 10

% eliminación 
p-Cresol(Media±DS) 40 ± 10 45 ± 7 38 ± 9 46 ± 10

No se encontraron diferencias estadísticamente 
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significativas entre los 4 tipos de HD.
Considerando todos los resultados, independientemente 

del tipo de hemodiálisis empleado:

% eliminación 
Fenol

% eliminación 
p-Cresol

P5-P95 48-80 27-61

Media±DS 65 ± 10 42 ± 10 p<0.001

CV (%) 16% 23%

También se han obtenido los coeficientes de correlación 
de Pearson (las variables siguen una distribución normal) 
que se recogen en la siguiente tabla:

Fenol pre
vs. post 
diálisis

p-Cresol 
pre
vs. post 
diálisis

Fenol pre-
diálisis
vs. % 
Fenol

p-Cresol 
pre-diálisis
vs. % 
p-Cresol

% Fenol
vs.% 
p-Cresol

Coeficientes de 
correlación Pearson 0.831 0.931 0.197 0.303 0.719

Conclusiones: De las distintas combinaciones 
membrana-flujo que se han estudiado, no existe ninguna 
que produzca una mejora estadísticamente significativa en 
la eliminación de ambos fenoles.

Cabe destacar que existe una correlación positiva entre 
la eliminación de fenol y p-cresol independientemente del 
tipo de HD empleado. Esto indica que el mecanismo de 
eliminación de los dos fenoles (moléculas pequeñas unidas 
a albúmina) está correlacionado a pesar de que el % de 
eliminación de fenol es significativamente mayor que el de 
p-cresol.

Por último, cabe mencionar que los niveles pre-diálisis 
condicionan el valor post-diálisis que se va a obtener 
independientemente del tipo de HD (c.c: 0.831 (fenol) y 
0.931 (p-cresol)). Sin embargo, el % de eliminación parece 
ser independiente de los niveles pre-diálisis.

658
ESTUDIO METABÓLICO MINERAL Y RIESgO DE 
RECIDIVA LITIÁSICA

R. González Tarancón, C. Sancho López, C. Velázquez 
Belsué, A. Vasii Grib, B. Founaud Placer, J. Lázaro Castillo

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

Introducción: La litiasis renal es el producto final de 
un trastorno subyacente y con frecuencia multifactorial en 
el que intervienen distintos elementos. El conocimiento de 
los factores particulares que concurren en un paciente, 
proporcionará un diagnóstico causal y facilitará la 
instauración de un tratamiento adecuado, mientras que 
su desconocimiento favorecerá la aparición de nuevas 
recidivas.

En este sentido, deberá realizarse un Estudio Metabólico 
Mineral (EMM) a todo paciente que presente litiasis 
recidivantes o que tenga un primer episodio litiásico con 
factores de riesgo asociados (historia familiar, enfermedad 
ósea o gastrointestinal, infecciones recurrentes...), donde 
mediante el análisis de diversos parámetros en sangre y 

orina permita llegar a una conclusión diagnóstica en cuanto a 
la etiología del caso con la intención de modificar el ambiente 
que lo ha propiciado evitando así el riesgo de recidivas.

Objetivos: Analizar los resultados obtenidos en los 
(EMM) para establecer factores predisponentes de litiasis 
renal en nuestro entorno geográfico.

Material y métodos: Estudio retrospectivo longitudinal 
de los EMM realizados a pacientes procedentes de la 
consulta de Urología (Unidad de Litiasis) de nuestro Hospital 
durante el año 2013. Se consideran como variables: 
parámetros urinarios (pH, Citrato, Úrico, Oxalato, Calcio) y 
séricos (Úrico, Calcio). Se realiza comparación de medias y 
correlaciones.

Resultados: Se analizan un total de 402 EMM (61.7% 
hombres y 38.3% mujeres) con una media de edad 
de 55.63±13.29 años. La principal causa de alteración 
es la hipocitraturia (<300mg/L) 60.45%; seguida de la 
Hipercalciuria (>240mg/24h) 38%; y ambas conjuntamente 
están presentes en el 23% de los estudios realizados. Son 
menos frecuentes las alteraciones del pH (<5.5 y >7.5), 
Hiperuricosuria (>750mg/24h.) e hiperoxaluria (>45mg/24h.) 
21.64%, 21.14% y 6.97% respectivamente. No se ha 
encontrado correlación para Calcio y Ácido Úrico entre los 
parámetros séricos y urinarios.

Analizando por sexos, existen diferencias en cuanto 
a pH, Ácido Úrico, Calcio y Oxalato urinario (p<0.05). Las 
hipercalciurias absortivas (reflejadas por el cociente Calcio/
Creatinina>0.14 en orina de 24h.) y excretoras (cociente 
Calcio/Creatinina>0.10 orina de 2h.), presentes únicamente 
en mujeres, se presentan con las mismas tasas de incidencia 
(56.97% y 48.01% respectivamente).

Para la hipocitraturia, no existen diferencias por sexos. 
Sí existen diferencias significativas en los niveles de citrato 
por grupos de pH (entre pH<6 y pH=6-7 y entre pH<6 y 
pH>7 con p=0.012 y p=0.021 respectivamente), aunque no 
se ha encontrado correlación lineal entre estas dos variables 
(r=0.22).

Discusión: En la población estudiada, la hipocitraturia 
es el principal factor litiasico, independiente de sexo y edad 
pero directamente relacionado con la alcalosis urinaria 
puesto que a mayor pH urinario mayor es la hipocitraturia.

En los hombres, el principal factor de riesgo es la acidez 
urinaria y una ligera tendencia a la hiperuricosuria, que se 
explicaría por la ingesta de dietas más ricas en carnes. 
En las mujeres, el principal factor predisponente es la 
hipercalciuria, especialmente tras la menopausia, donde el 
riesgo se incrementa notablemente, debido a los fenómenos 
resortivos óseos.

Con frecuencia es necesaria más de una causa 
para el desarrollo litógeno por ello interesaría el estudio 
pormenorizado según los distintos tipos de litiasis.
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659
EVALUACIÓN DE MORTALIDAD Y COSTES 
ASISTENCIALES EN PACIENTES ONCOLÓgICOS 
hOSPITALIzADOS CON hIPONATREMIA

S. Fernández-Landázuri, M. Izaguirre Ascargorta, 
C. Rodríguez, D. Martínez Espartosa, L.A. Gurpide Ayarra, 
J. Lavilla Royo, I. Monreal Marquiegui

Clínica Universitaria de Navarra, Pamplona

Introdución: La hiponatremia es una alteración 
electrolítica muy común en pacientes oncológicos, siendo 
un factor pronóstico negativo. En esta población, la 
hiponatremia está normalmente asociada al Síndrome de 
Secreción Inadecuada de la Hormona Antidiurética (SIADH), 
desarrollándose con mayor frecuencia en el carcinoma 
microcítico de pulmón. La frecuencia de hiponatremia 
es mayor en pacientes hospitalizados que ambulatorios, 
asociándose a una menor supervivencia.

Objetivos: Estudiar la distribución tumoral en pacientes 
normo e hiponatrémicos y detectar posibles diagnósticos de 
SIADH.

Comparar morbimortalidad y costes asistenciales 
de pacientes con hiponatremia (<136 mEq/L) versus 
normonatremia y de pacientes hiponatrémicos no SIADH 
versus pacientes hiponatrémicos SIADH.

Métodos: Se estudiaron de forma prospectiva 103 
pacientes oncológicos hospitalizados con hiponatremia 
durante abril-diciembre 2013. La determinación de Pla-
Sodio, Uri-Sodio, Uri-Potasio (Cobas 8000. Roche), Pla-
Osmolalidad y Uri-Osmolalidad (Osmomat 030. Gonotec) 
permitieron orientar el diagnóstico de SIADH, a través 
de la diferencia de osmolaridad plasmática y urinaria y el 
aclaramiento libre de electrólitos.

Para la valoración de la morbilidad se registraron los días 
de ingreso y el riesgo de caídas (Escala J.H. Downton).

Como grupo control se seleccionaron 45 pacientes 
oncológicos normonatrémicos para el registro de 
morbimortalidad y costes asociados.

Se realizó el estudio estadístico con SPSS Statistict vs20.
Resultados: Distribución de la población: De los 103 

pacientes hiponatrémicos, un 37% presenta alto riesgo de 
desarrollar SIADH. Las neoplasias más frecuentes fueron 
mama, pulmón, próstata y gastrointestinales, sin diferencia 
significativa entre las poblaciones con/sin SIADH.

Morbimortalidad: La mortalidad a 90 días en los 
pacientes oncológicos normonatrémicos es del 18% y 
un 41% en los hiponatrémicos. La mortalidad a 90 días 
en pacientes hiponatrémicos no SIADH es del 43% y con 
SIADH del 39%.

En los hiponatrémicos, el porcentaje de pacientes con 
metástasis es del 85% frente al 64% de los normonatrémicos 
(p<0.05). No existen diferencias significativas en el riesgo de 
caídas entre ambas poblaciones.

Normonatrémicos
(m;Q1-Q3)

Hiponatrémicos
(m;Q1-Q3) p No SIADH

(m;Q1-Q3)
SIADH

(m;Q1-Q3) P

n 45 103 65 35 ns

GRDs 
(peso 
relativo)

304(174-465) 468(291-646) * 468
(264-652)

499
(322-676) ns

Días 
ingreso 7(4-10) 10(2,5-17.5) ** 12

(0-46) 9(0-14.5) ns

ns: no significativo.*p<0.05, **p 0.005.
Coste asistenciales (€).

Normonatrémicos
(m; Q1-Q3)

Hiponatrémicos
(m;Q1-Q3) p No SIADH

(m;Q1-Q3)
SIADH 

(m;Q1-Q3) P

Total 3814 (1822-5806) 5483 (0-11343) ** 5488
(0-12623)

5148
(0-10831) ns

Asistencia 862 (409-1316) 1170 (0-2440) ns 1671
(75-3267)

795
(0-1586) *

Estancia 1518 (608-2429) 1519 (0-3492) ns 1973
(0-4401)

1138
(0-2447) ns

Farmacia 203 (0-480) 282 (0-2350) ns 240
(0-1080)

557
(0-2153) ns

Exploraciones 903 (150-1656) 965 (0-2351) ns 1179
(0-2911)

746
(0-1933) ns

Conclusiones: La incidencia de hiponatremia en 
pacientes oncológicos se asocia a una mayor mortalidad a 90 
días que en los normonatrémicos. Sus costes asistenciales 
y GRDs son superiores a los normonatrémicos. Presentan 
además una peor calidad de vida asociada a mayor número 
de días ingresados y progresión de la enfermedad.

Los pacientes hiponatrémicos no SIADH presentan un 
mayor coste asistencial asociado a un mayor tiempo de 
ingreso hospitalario.

660
EVOLUCIÓN DE LOS NIVELES EN SUERO DE 
LIPOCALINA ASOCIADA A gELATINASA DE 
NEUTROfILOS (NgAL) EN PACIENTES PRE Y 
POST DIÁLISIS

J. Violeta Martinavarro, E. Martín Tomas, J. Sastre García, 
C. Méndez Chacón, J.A. Viedma

Hospital General Universitario, Elche

Introducción: El NGAL, también conocida como 
lipocalina 2 o lipocalina de neutrófilos humanos, es una 
proteína relativamente pequeña (25 kDa) perteneciente a 
la familia de las lipocalinas. Otros miembros bien conocidos 
de la familia de las lipocalinas son α1-microglobulina, 
β-lactoglobulina y Apo-D. En un principio, NGAL fue 
identificada como una proteína unida a la gelatinasa 
dentro de los gránulos de neutrófilos. Se ha visto que está 
implicada en funciones inmunitarias, como es el secuestro 
de sideróforos vitales para las bacterias, actuando como 
bacteriostático y estando aumentada su expresión en células 
epiteliales durante los procesos inflamatorios. Además, en 
los últimos años se ha propuesto al NGAL como marcador 
precoz de daño renal agudo, siendo muchas las líneas de 
investigación abiertas para su aplicación en el ámbito clínico, 
incluidos los pacientes renales crónicos. Incluso, diversos 
autores coinciden en que el NGAL tiene valor pronóstico 
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para distintos episodios clínicos, tales como inicio de terapia 
de reemplazo renal y/o mortalidad.

Objetivo: Observar la evolución del nivel en suero de 
NGAL comparando los valores previos y posteriores a la 
hemodiálisis.

Material y métodos: Se procesaron 84 muestras de 
suero de 42 pacientes, determinándose el valor de NGAL 
previo a la hemodiálisis y posterior a la hemodiálisis en 
cada uno de ellos. Se realizó la determinación de NGAL 
mediante el reactivo comercial THE NGAL TEST® (BIO 
PORTO) adaptado al analizador automatizado Ortho Vitros 
5600® (Johnson). El ensayo es de tipo inmunoensayo 
turbidemétrico, cumpliendo la técnica todos los criterios de 
calidad establecidos.

Resultados: Se determinó el valor de NGAL en todos 
los pacientes antes y después de recibir la hemodiálisis. 
Observamos una elevación del analito en 34 de los 42 
pacientes, mientras que disminuye en los 8 restantes.

Así, determinamos la diferencia absoluta encontrada en 
este parámetro antes y después del tratamiento y mediante 
su relación con el NGAL prediálisis, hayamos la diferencia 
relativa de dicho analito. Es decir:

NGAL post – NGAL pre = Diferencia absoluta.
(NGAL post – NGAL pre)/NGAL pre = Diferencia relativa.
Mediante este cálculo, obtenemos que la media de 

diferencia relativa, es decir, incremento de NGAL tras recibir 
el tratamiento, es de 29,35%.

Conclusiones: Según los resultados obtenidos, se 
aprecia una tendencia a incrementarse el valor de NGAL. 
Esto puede ser debido al propio proceso de hemodiálisis, 
concretamente a las membranas utilizadas, las cuales 
producen la estimulación del sistema inmune del paciente y 
por tanto la elevación del valor de NGAL.

Sería necesario continuar el estudio, aumentando la 
población objeto del análisis, además de relacionar el valor 
pre y postdiálisis con otros marcadores inflamatorios y de 
función renal para confirmar las conclusiones obtenidas y 
evitar posibles sesgos.

661
hIPERCALCIURIA Y RECIDIVA DE INfECCIÓN DE 
TRACTO URINARIO EN LA INfANCIA

L.D.M. Rivas Chacón (1), M.J. Gaspar Blázquez (1), J. Arévalo 
Serrano (2), B. Huertes Díaz (1), O. Stelmakh (1), M. Santos-
Ruiz Rodríguez-Arias (1), M. Herranz Puebla (1)

(1) Hospital Universitario de Getafe. (2) Hospital Príncipe de 
Asturias, Alcalá de Henares

Introducción: La hipercalciuria es frecuente en la 
infancia, es un importante factor de riesgo de urolitiasis y 
puede favorecer la reinfección del tracto urinario.

Objetivo: Determinar si la hipercalciuria en niños 
diagnosticados de infección del tracto urinario se asocia a 
reinfecciones.

Material y métodos: Se han estudiado las infecciones 
del tracto urinario (ITU) diagnosticadas en el Servicio de 
Pediatría de un Hospital Universitario durante un periodo 
de tres años. Se han recogido datos de 175 niños que 
fueron hospitalizados en dicho periodo. La ITU se define 

por la presencia de mas de 100000 colonias en muestras 
de orina obtenida por sondaje o micción espontánea según 
proceda. Se calcula el cociente calcio/creatinina en el primer 
y segundo semestre tras la infección (calcio y creatinina en 
Dimension Vista 1500). Se realiza seguimiento de un año. 
La hipercalciuria se define con el cociente calcio/creatinina 
expresado en mg/mg, y con los puntos de corte según la 
edad 0,8, 0,5 y 0,2 para edades entre 0 y 6 meses, 6 meses 
- 2 años y mas de 2 años respectivamente.

Se ha utilizado la prueba de normalidad de Kolmogorov 
Smirnov. Se ha realizado la comparación entre los dos 
grupos con ó sin recidiva de infección utilizando la prueba 
no paramétrica U de Mann Whitney. Se ha realizado análisis 
de regresión logística binariaunivariante y multivariante 
utilizando la prueba de Wald y obteniendo la Odds Ratio 
(OR).

Resultados: 175 pacientes, 82 niños y 93 niñas con una 
mediana de edad de 0,7 años y Amplitud Intercuartil (AIC) 
de 0,3 a 2 años y mediana de duración de hospitalización 
de 3 días (AIC de 2 a 4 días), mediana de cociente calcio/
creatinina de 0,15 mg/mg (AIC de 0,08 a 0,23 mg/mg) y 
de 0,13 mg/mg (AIC de 0,07 a 0,25 mg/mg) en el primer y 
segundo semestre respectivamente. De ellos recidivaron 29 
(16,6%) siendo la mediana del tiempo de recidiva 190 días 
(AIC de 95 a 364 días) tras la ITU. Al comparar la edad y el 
sexo, según hubiera o no recidiva de infección no se han 
encontrado diferencias estadísticamente significativas. La 
comparación de tiempo de hospitalización es significativa (p 
= 0,022): mediana y AIC en recidiva de 4 (3-5,5) días y en no 
recidiva de 3 (2-4) días.

Al comparar la hipercalciuria descrito como el cociente 
de calcio creatinina (en función de la edad) en el primer 
semestre de seguimiento y la recidiva de ITU no existen 
diferencias estadísticamente significativas aunque por poco: 
Riesgo Relativo (RR) = 2,3 (IC95% 0,9-5,7), p=0,103 .

Tampoco se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas, aunque por poco, tanto en el análisis de 
regresión logística univariante (OR de 3,1; IC 95% 0,8-11,6; 
p = 0,100) como en el multivariante utilizando las predictoras 
sexo y edad (OR de 2,9; IC 95% 0,75-11,1; p=0,12).

Conclusiones: En el presente estudio la hipercalciuria 
diagnosticada evolutivamente en niños con infección del tracto 
urinario no se observa relación estadísticamente significativa 
con reinfecciones del trato urinario, probablemente por 
escasa potencia estadística. Son necesarios estudios con 
mayor tamaño de muestra.

662
IMPORTANCIA DE LA RECOgIDA COMPLETA DE 
ORINA DE 24 hORAS EN EL RESULTADO DEL 
ACLARAMIENTO DE CREATININA

A. González Delgado, A. Pérez Cejas, M.L. Díez Fuente, 
A. González Rivero, J. Cabrera Hernández, A. Alonso 
Larruga

Hospital Universitario de Canarias - Consorcio Sanitario de 
Tenerife, La Laguna, San Cristóbal de La Laguna

Introducción: La recogida completa de orina de 24 
horas presenta ciertas dificultades. Las diuresis incompletas 
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pueden alterar los resultados del aclaramiento de creatinina 
como método de estimación del FG.

Nuestro centro recibe un número considerable de 
muestras de orina de 24 horas en una única botella de 2 
litros completamente llena. Las consideramos sospechosas 
de recogida incompleta por agotamiento del recipiente. 
Suponen un 10% del total de muestras de orinas de 24 H 
y un 25% de las muestras con diuresis ≥2L. Por todo esto 
nos preguntamos: ¿Qué validez tienen los resultados de 
muestras de orina de 24 horas con diuresis igual a 2L?

Objetivos: Evaluar el error en los resultados informados 
de aclaramiento de creatinina y en la clasificación por 
estadios de ERC en diuresis de 2L bajo el supuesto de que 
fuera una orina incompleta.

Método: Se recogieron 100 muestras de suero y de 
orina de 24 H, con diuresis comprendidas entre 2250 y 3860 
ml (entrega dos recipientes de 2L, uno lleno y otro no). Se 
asume que estos pacientes han recogido la orina completa 
y se evalúa el error cometido si entregaran únicamente el 
recipiente lleno.

Se realiza la determinación de creatinina en una alícuota 
procedente del recipiente lleno A1 y en otra alícuota obtenida 
tras homogeneizar el contenido de los dos recipientes (A1+2). 
La determinación de creatinina, tanto sérica como urinaria, 
se realiza por el método enzimático en analizadores Cobas, 
Roche Diagnostics.

Se calculan los aclaramientos de creatinina para los 
supuestos de orina incompleta (A1) y completa (A1+2) y se 
estima la TFG con la ecuación MDRD4. Evaluamos el Error 
Porcentual Absoluto Medio (MAPE) entre los aclaramientos 
medidos con las dos alícuotas. Comparamos ambos 
aclaramientos con el estimado por MDRD4.

Resultados: El análisis estadístico de los datos se 
realizó con MedCalc v13.1.2. y SPSS v20.

Tabla I.
Cl A1-Cl A1+2

TOTAL
DIURESIS TOTAL (L) Cl A1+2 (ml/min/1,73m2)

<3 >3 <60 60-120 >120

n 100 55 45 36 44 20

MAPE 
±DE

34,11 
±13,87

16,56 
±6,81

39,35 
±10,77

34,575 
±13,06

34,326 
±14,58

32,794 
±14,27

Tabla II.
Cl A1+2

1 2 3A 3B 4 5

Cl A1

1 14

2 10 2

3A 7 19

3B 1 11 8 6

4 4 4 6

5 5 3

Conclusiones: El aclaramiento calculado presenta un 
error >20% en el 86% de las muestras incompletas. A mayor 
error en la diuresis, mayor es el error en el aclaramiento. 
Sin embargo, el MAPE cometido es similar en los diferentes 
rangos de FG. (Tabla I).

En el 69% de los casos se clasificaría en un estadio 

superior según las guías de la K/DOQI 2012. (Tabla II). 
Además en un 29% de éstas, dicho estadio se vería 
erróneamente confirmado con el estimado por la ecuación 
MDRD-4, en el rango de 15 a 60 de TFG.

Cuando la diuresis es <3L, el Coeficiente de Correlación 
de Concordancia es mayor entre el FG estimado por MDRD4 
y el aclaramiento calculado con A1. En cambio, en el grupo 
de diuresis >3L, dicha concordancia es superior cuando el 
aclaramiento se realiza con A1+2.

663
LA CISTATINA C: UN NUEVO BIOMARCADOR EN 
ORINA DE DAÑO TUBULAR

M. Rodríguez Rodríguez, J.M. Del Rey Sánchez, P. Guzmán 
Lafuente, A. Gómez Lozano, J. Serna Ferrón, C. Santiuste 
Puente, J.L. Casado Osorio

Hospital Ramón y Cajal, Madrid

Introducción: La cistatina C (CysC) es una proteína 
de 13 kDa, perteneciente a la familia de inhibidores de las 
cisteín-proteasas. Se expresa en todas las células nucleadas 
y se produce a una velocidad constante. La CysC se filtra 
libremente a través del glomérulo debido a su pequeño 
tamaño y a su pI (~9.0). Luego es reabsorbida por las células 
epiteliales del túbulo y metabolizada, de forma que no es 
recuperada en el torrente sanguíneo.

Objetivo: En el marco del nuestro estudio BROTAR nos 
proponemos analizar la relación de la CysC en orina con otros 
parámetros relacionados con el daño y la toxicidad tubular, 
así como valorar su posible utilidad como biomarcador en 
este ámbito. En este sentido, comprobaremos si la CysC 
en sangre y en orina pueden ser un buen método para 
la valoración de la función renal, pudiendo ser ambos 
parámetros indicadores de lesiones distintas a nivel renal.

Métodos: Estudio prospectivo de 230 pacientes VIH con 
tratamiento antirretroviral con posibles efectos nefrotóxicos, 
en los que se han analizado distintos marcadores urinarios 
(proteinuria, reabsorción tubular de fosfato-RTP- y proteínas 
de bajo peso molecular como CysC y beta-2-microglobulina-
B2M). Estos marcadores se han analizado en orinas de 
primera hora de la mañana en BNII Siemens (B2M) y en 
ARCHITECT abbott c16000 (resto).

Resultados: La CysC en orina es detectable (CysC> 
0.05 mg) en el 48% de los pacientes (rango 50 μg y 2020 μg) 
y el 10% presenta niveles mayores de 100 μg. No existe 
correlación entre la CysC en suero (rango 0.54 mg y 3.2 mg) 
y en orina (r = 0.1; p = 0.12). Sin embargo, la CysC en orina 
si correlaciona con otros marcadores de daño tubular, como 
son la proteinuria (p < 0.0001), la RTP (p<0.0001) y la B2M 
(p < 0.0001). Esto nos indica que, en estos pacientes, el 
tratamiento antirretroviral, produce un efecto tóxico a nivel 
del túbulo renal y no del filtrado glomerular.

La medida de la CysC en orina se ha realizado en 
pacientes que inicialmente presentaban tasas de filtración 
glomerular (TFG) superiores a 90 ml/min y, dependiendo 
de la medida de CysC en orina post-tratamiento, hemos 
encontrado tres tipos de pacientes:

1. CysC indetectables (CysC< 0.05).
2. CysC detectables (0.05 <CysC<0.1).
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3. CysC elevadas (CysC> 0.11).
La TFG sólo nos permite apreciar diferencias en 

pacientes con CysC en orina elevadas, puesto que este 
parámetro es un reflejo del funcionamiento global del riñón 
y no sólo de la absorción del túbulo proximal. Sin embargo, 
con el parámetro CDK-Epi, si obtenemos un descenso de 
1.5; 4.0 y 6.2 en los tres tipos de pacientes, respectivamente, 
respecto a su valor basal.

Conclusiones: La CysC en orina parece ser un 
biomarcador idóneo para la detección de disfunción tubular. 
Los pacientes tratados con antirretrovirales presentan daño 
renal a nivel del túbulo, estimado por CDK-Epi y con los 
niveles de CysC en orina. En trabajos sucesivos esperamos 
obtener un punto de corte de alto valor predictivo para la 
progresión del daño renal, aplicable a los pacientes tratados 
con antirretrovirales.

664
PREVALENCIA DE LA ALTERACIÓN TUBULAR 
RENAL EN PACIENTES VIh POSITIVOS 
BAJO TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL Y 
ASOCIACIÓN CON DAÑO RENAL

M. Rodríguez Rodríguez, J.M. Del Rey Sánchez, P. Guzmán 
Lafuente, A. Gómez Lozano, J. Serna Ferrón, C. Santiuste 
Puente, J.L. Casado

Hospital Ramón y Cajal, Madrid

Introducción: Los pacientes VIH en tratamiento con 
tenofovir presentan frecuentemente alteraciones de la función 
tubular, puesto que es un tratamiento nefrotóxico y crónico. 
Se han descrito distintas anomalías en estos pacientes, pero 
se desconoce su incidencia exacta, significado clínico y la 
posibilidad de reversibilidad. Por ello, la detección de esta 
patología renal resultaría esencial.

Objetivo: Determinar la incidencia de la alteración tubular 
renal en pacientes con VIH en tratamiento con tenofovir.

Métodos: Estudio prospectivo de 5 años de duración 
del H.U. Ramón y Cajal y en una cohorte de 235 pacientes 
VIH (71 en primera línea, 151 pretratados, 13 pacientes 
sin tratamiento previo). Se analizaron parámetros de 
patología tubular en muestras de suero y de orina de 8 
horas a la inclusión y postratamiento (rango entre 6 meses 
y 4 años; postratamiento cada 6 meses) en las cuales se 
analizaron el filtrado glomerular (FG), la ecuación CDK-Epi, 
la hipofosfatemia, la reabsorción tubular de fosfato (RTP), 
la cistatina C (CysC) (Architect c16000 Abbott) y la beta-2-
microglobulina (B2M) (BNII-Siemens). Se analizaron un total 
de 4264 muestras de suero y orina. La disfunción tubular se 
definió como la presencia de 2 o más parámetros tubulares 
alterados de forma significativa. Con los datos recogidos se 
construyó una base de datos con Access y se analizaron con 
el programa estadístico SPSS.

Resultados: La edad media fue de 42.4 años (22-80), 
79% eran varones y 28% presentaban coinfección por VHC. 
A la inclusión, la prevalencia de alguna anomalía tubular se 
observó en 56% de los pacientes, con proteinuria >150 mg/g 
en 12%, glucosuria en 6%, hipofosfatemia en 14%, RTP< 
80% en 51%, y aumento significativo de CysC urinaria y B2M 
en 12% y 22%, respectivamente. Existió una correlación 

significativa entre las distintas pruebas de función tubular, 
especialmente entre CysC y B2M urinaria (r=0.65; p<0.01), y 
entre CysC y RTP (r=-0.22; p<0.01). Durante un seguimiento 
acumulado de 852.8 muestras-año, la incidencia de 2 o más 
alteraciones tubulares de forma concomitante fue de 25% 
(0% pacientes sin tratamiento a 34% pacientes pretratados). 
La suma de alteraciones tubulares se asoció a mayor 
descenso del FG (96.1, 92.8, 82.4, y 78.4 ml/min/1.73 m2 
para 1 a 4 alteraciones; p<0.01). En un análisis multivariable, 
el descenso del FG se asoció a mayor edad, menor RTP, 
mayores niveles de CysC en orina, y proteinuria. En una 
segunda determinación en una mediana de 190 días, 12% 
de los pacientes sin cambio de tratamiento sumaban nuevas 
alteraciones tubulares, mientras había mejoría en todos los 
marcadores tras la retirada de tenofovir, significativas en los 
niveles urinarios de CysC, y RTP (71 a 77%; p=0.01). Sin 
embargo, no hubo cambios apreciables en el FG (de 80 a 
82.1 ml/min).

Conclusiones: En nuestra cohorte de pacientes VIH en 
tratamiento con tenofovir, las alteraciones más frecuentes 
son la reabsorción del fosfato y proteinuria tubular. La 
suma de estas alteraciones indican disminución progresiva 
del FG. El cambio de tratamiento corrige parcialmente las 
alteraciones de la función tubular, pero no produce mejoría 
significativa del filtrado, al menos a corto plazo.

665
PREVALENCIA DE LAS ALTERACIONES 
METABÓLICAS EN PACIENTES CON UROLITIASIS 
RECURRENTE EN NUESTRA ÁREA SANITARIA

M.J. Vélez González, M.D.M. Viloria Peñas, S. Villanueva 
Herraiz, J.J. Lázaro De La Osa, C. Merino Font, C.V. Almeida 
González, A. Moro Ortiz

Hospital Nuestra Señora de Valme, Sevilla

Introducción: La litiasis renal tiene gran impacto 
en los sistemas de salud y es altamente prevalente. Su 
tendencia a la recurrencia hace necesario su prevención y 
es indispensable un estudio metabólico. La prevalencia de 
los trastornos metabólicos en la génesis de la litiasis varía 
de un país a otro, según variables dietéticas, raciales y 
geográficas.

Objetivo:
• Determinar prevalencia de alteraciones metabólicas 

en pacientes con patología urolitiásica recurrente.
• Impacto de alteraciones metabólicas según edad y 

sexo.
• Valorar relación entre alteraciones metabólicas en 

pacientes con urolitiasis recurrente con diuresis de 24 
horas y pH urinario.

Material y método: Estudio descriptivo de 69 pacientes, 
31 hombres y 38 mujeres. Criterios de inclusión: pacientes 
con litiasis recurrente remitidos a la sección de orinas del 
laboratorio durante un año (febrero 2013- febrero 2014).

El estudio metabólico consistió: diuresis, pH urinario, 
calcemia, uricemia, calciuria/24 h, uricosuria/24 h, oxalaturia/ 
24 h, citraturia/24 h. Se cuantificaron las concentraciones 
mediante espectrofotometría en COBAS 6000 E501 de 
Roche. Se realiza análisis estadístico con programa IBM 
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SPSS 22.0, explorándose relaciones entre variables 
cualitativas mediante Chi-cuadrado. Significancia estadística 
con p<0,05.

Resultados: En el 65,2% (45/69) de pacientes se 
observó alguna alteración metabólica. El 43,5% (30/69) 
presentó una alteración metabólica. El 15,9% (11/69) 
presentó 2 alteraciones metabólicas. El 5,8% (4/69) presentó 
3 alteraciones. Ningún paciente presentó combinación de 4 
alteraciones metabólicas.

Alteraciones metabólicas en orden de frecuencia:
• Hipercalciuria (29/69) 42%.
• Hiperoxaluria (17/67) 25,4%.
• Hipocitraturia (13/69) 18,8%.
• Hiperuricosuria (5/69) 7,2%.
Rango de edad fue de 17 a 59 años, con una media de 

40,5 años. Al evaluar el impacto de la edad no se observa 
una diferencia estadísticamente significativa entre los 
grupos con y sin trastornos metabólicos. En cuanto al sexo, 
se observa hipocitraturia en un 31,6% (12/38) en mujeres y 
en un 3,2% (1/31) en hombres; y la hiperoxaluria con 10,8% 
(4/37) en mujeres y 43,3% (13/30) en hombres, con p: 0,004 
en ambos casos.

El porcentaje de pacientes con pH urinario mayor o igual a 
6,5 fue 39,1% (27/69), y con una diuresis de 24 horas menor 
de 2000 ml fue 44,9% (31/69). Al relacionar las alteraciones 
metabólicas con valores de diuresis no se encontró 
relación estadísticamente significativa. Evaluando el pH 
observamos un 33,3% de hipocitraturia en pacientes con pH 
mayor o igual a 6,5, frente a 9,5% en aquellos pacientes 
con pH urinario<6,5, siendo una relación estadísticamente 
significativa con p: 0,025.

Conclusiones: La mayoría de pacientes presentan una o 
más alteraciones metabólicas, predominando hipercalciuria 
e hiperoxaluria en nuestra área.

Se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en distribución por sexos, con mayor frecuencia 
de hipocitraturia en mujeres y de hiperoxaluria en hombres. 
No diferencia estadísticamente significativa al relacionar 
alteraciones metabólicas con valores de diuresis. Pero, 
observamos que pacientes con pH alcalino presentan mayor 
porcentaje de hipocitraturia (33,3%) que aquellos con pH 
ácido (9,5%).

Estos resultados demuestran necesidad de realizar 
estudios metabólicos en pacientes con urolitiasis recidivante, 
por alta prevalencia, y existencia de herramientas 
terapéuticas (dietéticas y medicamentosas) con aceptable 
eficacia.

666
RACIONALIzACIÓN DE LA MEDIDA DEL ÍNDICE 
ALBÚMINA/CREATININA

J.A. Castellano Del Toro, J.Á. Aguilar Doreste, L. Quintana 
Hidalgo

Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, Las 
Palmas

Introducción: El aumento de población con ERC 
(enfermedad renal crónica) ha generado que la prevención 
y detección precoz sean una prioridad, para conseguir el 

retraso o la estabilización de la enfermedad. La estimación 
del filtrado glomerular (FG) junto con las concentraciones 
elevadas de albúmina en orina constituyen la base sobre la 
que se sustenta el diagnóstico de la ERC.

Diversos estudios han demostrado que una muestra 
de orina, primera o segunda micción de la mañana, 
expresados los resultados en forma de cociente albúmina/
creatinina (ACR), pueden tener el mismo valor que el de 
la excreción urinaria de albúmina en 24h (EUA). Por ello, 
existe un consenso mayoritario entre las guías de práctica 
clínica (GPC), que el ACR puede reemplazar a la medida de 
la EUA, sustentado en base a su buena correlación con la 
EUA, corrige la variación diaria en la EUA, no se afecta por el 
grado de hidratación y es independiente de las condiciones 
de recolección de la muestra.

Objetivo: Optimizar recursos ante el enorme incremento 
de la solicitud del ACR, a expensas de pacientes con 
resultado previo dentro de la normalidad y que no cumplen 
con el tiempo recomendado para volver a realizar dicha 
determinación.

Métodos: Durante 3 días aleatorios se revisaron las 
peticiones de Atención Primaria con solicitud de ACR. Se 
calculó: a) la media de solicitudes/día; b) el porcentaje de 
individuos con ACR dentro de los límites de normalidad, 
< 30 mg/g creatinina, y con solicitud de ACR antes de 10 
meses; las GPC recomiendan realizar el cribado anual en 
pacientes con riesgo de padecer ERC y EUA dentro de la 
normalidad c) el coste de las determinaciones que podrían 
haberse evitado.

La medida de la concentración de albúmina y creatina 
se realizó en una muestra de la primera orina de la 
mañana. La albúmina se determinó mediante un método 
inmunoturbidimétrico, la creatinina mediante el método 
enzimático de la creatinasa con trazabilidad frente al 
método de referencia IDMS, ambas con reactivos de Roche 
Diagnostic en el analizador Cobas 8000.

Resultados: a) Se contabilizaron 923 peticiones de 
ACR siendo la media 308 peticiones/día. b) El 26,7% 
de las peticiones, 82 determinaciones/día, procedían de 
individuos con resultados previos, antes de los 10 meses, 
dentro de la normalidad. c) El gasto anual que supuso estas 
determinaciones, que no procedían, se estimó en 26.371 €, 
sin contabilizar los costes repercutidos (tabla 1).

Coste de las determinaciones que incumplen con el 
tiempo recomendado.

Coste unitario Coste diario C. mensual
(20 días) 

Coste anual

Albúmina 0,85 €/test 69,70 € 1394 € 16728 €

Creatinina 0,36 €/test 29,52 € 590,40 € 7084,8 €

Tubo de 
orina 0,13 €/tubo 10,66 € 213,20 € 2558,4 €

TOTAL 1,34 € 109,88 € 2197,60 € 26371,20 €

Conclusiones: La revisión sistemática de las solicitudes 
del ACR en base a la evidencia científica, a expensas de 
pacientes que no cumplen con el tiempo transcurrido para 
volver a realizar esta medición, contribuye a mejorar el 
uso racional de las determinaciones del laboratorio y lleva 
asociado un importante ahorro económico.
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667
SISTEMATIzACIÓN DEL CRIBADO DE ENfERME-
DAD RENAL CRÓNICA (Efg Y ALBUMINURIA) EN 
MAYORES DE 60 AÑOS

T. Bautista Martín, E. Berruguilla Pérez, M.O. Gómez Morillo, 
P. Daffos Sánchez, E. García De Lomas Barrionuevo

Hospital del S.A.S. Punta de Europa, Algeciras

Introducción: El Documento de Consenso sobre la 
Enfermedad Renal Crónica (ERC) de 2008 establece que 
a los grupos de pacientes en riesgo de desarrollar ERC 
se les deben efectuar un cribado anual consistente en la 
Estimación del Filtrado Glomerular (EFG) y la cuantificación 
de la albuminuria mediante el cociente Albúmina/Creatinina 
(A/C).

A finales de 2012, varias asociaciones como KDIGO 
(KidneyDiseaseImproving Global Outcomes), la Sociedad 
Española de Nefrología (SEN) y otras de medicina familiar 
y especializada recomiendan estadiar la ERC teniendo en 
cuenta los resultados de la EFG y utilizar la albuminuria para 
valorar el tratamiento, realizar seguimiento y determinar el 
riesgo de progresión y complicaciones cardiovasculares.

Dichas recomendaciones han sido recogidas en el 
Documento de Consenso para la detección y manejo de la 
ERC publicado en Febrero de 2014.

Observamos que a muchos pacientes de riesgo (mayores 
de 60 años, hipertensos o diabéticos) no se les solicita la 
Estimación del Filtrado Glomerular (EFG) y/o el cociente 
A/C.

Por todo ello se implementaron en el laboratorio dos 
medidas:

1. La determinación sistematizada de la EFG a todos los 
pacientes de más de 60 años procedentes de Atención 
Primaria a los que se les hubiera solicitado Creatinina, 
informando las que fueran indicativas de ERC (EFG < 
60 mL/min/m2).

2. En los casos que la albuminuria no hubiera sido 
solicitada, pero el laboratorio detectase la necesidad 
de realizarla, se procederá a cuantificar el cociente A/C 
en orina aislada.

Objetivo: Valorar la utilidad de la ejecución de este 
procedimiento en los pacientes de más de 60 años para 
detectar y evaluar ERC.

Método: Desde marzo de 2012 informamos de manera 
sistemática la EFG a los pacientes de primaria de más de 
60 años cuya EFG sea <60 mL/min/1.73 m2 y cuantificamos 
albuminuria cuando procede realizarla y no se solicita, 
siempre que dispongamos de muestra de orina. Se comparó 
las EFGs y Albuminurias informadas con respecto al mismo 
periodo de 2011 cuando no se realizaba dicha actuación. 
La comparación de porcentajes se realizó mediante Chi 
cuadrado utilizando MedCalc. La fórmula utilizada para la 
EFG fue la MDRD-4IDMS y la determinación de creatinina 
mediante Jaffé cinético Modular-Hitachi de Roche. La 
albuminuria se realizó por nefelometría en el BN II de 
Siemens.

Resultados: Las EFGs informadas aumentaron un 31% 
en 2012 con respecto a 2011 (7279 vs. 5525). La proporción 
de EFGs<60 mL/min/1.73 m2 sobre el total de las EFGs 
informadas cambió significativamente entre un periodo y 

otro: 49.4% vs. 30.9%, (p<0,001). El número de cocientes 
A/C aumentó un 70% (1457 vs. 857) y el porcentaje de 
albuminurias moderadas (30-300 mg/g) aumentó un 50% 
(350 vs. 230). En el estadio 3 el porcentaje de pacientes con 
A/C entre 30-300 mg/g incrementó de un 5% (80 de 1602) 
en 2011 a un 9,5% (316 de 3326) (p<0,0001). El laboratorio 
generó 730 cocientes A/C que corresponden al 50,1% del 
total de los 1457 cocientes realizados en 2012.

Conclusiones: Las medidas adoptadas pueden 
colaborar a mejorar la detección, evaluación y seguimiento 
de la ERC según las recomendaciones de las Sociedades 
Científicas.
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garantía de calidad, informática y 
gestión

668
¿POR QUé ES IMPORTANTE QUE EL 
LABORATORIO CLÍNICO PARTICIPE EN 
PROgRAMAS DE EVALUACIÓN EXTERNA?

V. Nieto Chups (1), M.D.C. Nieto Chups (2), A. Peñacoba 
Masa (2), R. García Ledesma (3)

(1) Hospital San Jorge, Huesca; (2) Agencia Sanitaria Puente 
Genil, Córdoba; (3) Hospital Universitario Miguel Servet, 
Zaragoza

Introducción: La participación en programas de 
evaluación externa de la calidad es un elemento fundamental. 
El Responsable del laboratorio debe gestionar la 
participación en ejercicios de intercomparación organizados 
nacional y/o internacionalmente, debiendo estar reconocidos 
oficialmente, para contrastar sus resultados con otros de 
igual actividad. Las entidades organizadoras asignan a cada 
laboratorio una clave para mantener la confidencialidad.

Para un mejor aseguramiento de la Calidad se puede 
organizar directamente entre varios sin la participación de 
Entidad organizadora.

Objetivos: Describir en que se fundamenta el 
Procesamiento de Controles de Calidad Externos 
INTERLABORATORIOS.

Material y métodos: Se ponen de acuerdo un grupo 
de interesados y se designa al coordinador del programa. 
Posteriormente, con la periodicidad pactada, los participantes 
se turnarán en la preparación y distribución de muestras. Se 
establecerá la sistemática para participar y la evaluación de 
resultados, así como la gestión y archivo de las acciones 
correctivas tomadas.

Las muestras del programa control de calidad externo 
se analizarán dentro de la rutin, sirviéndonos de las mismas 
técnicas y el personal habitual.

Para que todo ello se estandarice y se haga más 
homogénea, exacta, estable y precisa posible, consiguiendo 
una trazabilidad en todos, se deben cumplen unos requisitos:

• Objeto y campo de aplicación.
• Referencias.
• Resumen del método.
• Toma de muestra.
• Aparatos.
• Reactivos y material.
• Procedimiento operatorio.
• Cálculo.
• Informe del ensayo.
Para conseguir la exactitud se adoptarán unos patrones 

de referencia.
Resultados: Realizado el control, recibimos un informe 

con los resultados. El Coordinador del Programa emite 
un resumen y una valoración estadística con los demás 
participantes.

Tras la recepción de los resultados emitidos, se revisan, 
dejando constancia de las conclusiones tras su estudio.

A nivel interno se obtienen muchos beneficios de la 

participación sistemática y continuada en estos ejercicios, 
destacando:

• Realizar seguimiento del comportamiento del método, 
respecto a exactitud y precisión.

• Evaluar si la incertidumbre estimada es real.
• Determinar errores sistemáticos.
• Mejorar en el método por comparación.
• Comparar tecnologías propias.
Si el resultado no es adecuado, analizamos las causas y 

propondremos acciones correctoras dejando constancia de:
• Revisión de los datos primarios.
• Controles realizados (medios de cultivo, temperatura 

de estufas, etc.).
• Si no se encuentra la causa, se realiza un control 

interno para evaluar si el problema persiste o es 
imputable a un problema puntual.

• Se evalúa durante el periodo comprendido entre la 
realización del control interlaboratorio y el primer 
control interno posteriormente realizado.

Conclusiones: De no existir evaluación de la entidad 
organizadora, o en caso de no estar de acuerdo, se dejará 
documentado el criterio seguido para realizar su propia 
evaluación.

El problema radica en que no hay ejercicios de 
intercomparación que cubran todo el espectro de análisis, 
debido a su amplitud.

El laboratorio debe establecer la sistemática para 
participar en programas y para la evaluación de resultados, 
así como de la gestión y archivo de las acciones correctivas 
tomadas, cuando sean necesarias. De esta forma será 
evaluado doblemente, y se garantiza el Aseguramiento de la 
Calidad para su Acreditación.

669
¿ES ADECUADA LA IDENTIfICACIÓN DURANTE 
LA OBTENCIÓN Y RECOgIDA DE MUESTRAS 
BIOLÓgICAS?

R. Ruiz Morer, M. Medina Casanovas, C. Triviño Nolla, 
T. Valls Guallar, E. Pérez Hernández, R. Navarro Badal, 
M. Gomis Castellví

Laboratori Clínic L’Hospitalet, Hospitalet de Llobregat

Introducción: Un error en la identificación durante la 
obtención y recogida de muestras biológicas es complejo 
porque suele pasar inadvertido, es difícil de confirmar y 
compromete la seguridad del paciente. Nuestro Laboratorio 
procesa 2500 analíticas/día procedentes de 88 Centros 
de Atención Primaria (CAP), realizándose la obtención y 
recogida de muestras en el mismo CAP, lo cual conlleva 
implementar mecanismos para seguir y procurar por la 
idoneidad de identificación en este proceso.

Objetivo: Establecer indicadores y un circuito de 
actuación inmediato ante discrepancias en la identificación 
durante la obtención y recogida de muestras biológicas.

Material y método: Indicadores:
• EID-R: Error identificación que comporta error 

resultado analítico: Detectados en la consulta del 
médico, por resultado inesperado o porque el paciente 
indica que no se ha producido la recogida de muestra; 
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o detectados a posteriori en el mismo Laboratorio, ante 
discrepancia respecto al histórico del paciente.

• EID-NR: Error identificación que no comporta error 
resultado analítico: Detectados en tubos dobles 
(cuando la extracción es difícil pueden llegar dos tubos 
al Laboratorio y, antes de aceptarlos, se determina una 
batería de pruebas que si no son coincidentes implican 
rechazar ambas muestras); o detectados al cotejar 
peticiones y muestras recibidas (ejemplo: matrimonio 
con muestras intercambiadas).

Circuito:
a. Registrar la incidencia y el indicador.
b. Contactar directamente (verbal y escrito) con los 

profesionales del CAP que han intervenido: detallar 
problema y acciones correctivas.

c. Remitir correo electrónico informativo a la Dirección 
del CAP.

Si además existe error analítico, se aplica la sistemática 
habitual de aviso al médico/paciente y anulación del informe 
de resultados.

Resultados: Indicadores:

ERRORES IDENTIFICACIÓN durante la obtención
y recogida de muestras biológicas

2013 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOT

EID-R 1 0 0 2 1 0 0 0 2 2 0 2 10

EID-
NR 3 5 2 5 3 8 7 1 4 2 5 3 44

Circuito:
• Los errores se produjeron en CAPs diversos.
• Los problemas se debieron a errores de identificación 

del paciente o errores de identificación de la petición/
muestras (etiquetado).

• En >60% se asociaron a extracciones difíciles, 
extracción en domicilio o complicaciones diversas 
(falta de personal, conflictos).

Conclusiones:
1. Los datos sugieren una problemática grave en la 

seguridad del paciente, ya que lo observado (54 
errores/año) es sólo una parte del total existente, al 
no disponer de un filtro que permita identificar una 
muestra como propia de determinado paciente.

2. El tipo de errores, en la identificación del paciente o 
en la identificación de petición/muestras, presupone 
puntos débiles que afloran en situaciones de estrés.

3. A partir de esto se han generado dos grandes acciones 
de mejora a distinto nivel:
• Problema puntual inherente al profesional: talleres 

de formación sobre la fase preanalítica incidiendo 
en la identificación e incluyendo video con casos 
equívocos reales.

• Problema sistemático inherente al CAP: proyecto 
para conocer el circuito preanalítico instaurado en los 
CAP del territorio de influencia, valorando recursos y 
directrices, para emprender las acciones correctivas 
pertinentes en la organización.

670
ADECUACIÓN DE LA DEMANDA DEL MARCADOR 
TUMORAL CA15.3 EN hOMBRES MEDIANTE 
PETICIÓN ELECTRÓNICA

E. Rodríguez-Borja, E. Barba-Serrano, C. Villalba-Martínez, 
A. Carratalá-Calvo

Hospital Clínico Universitario, Valencia

Introducción: La medición de CA15.3 en suero es una 
herramienta útil en el la detección temprana de recurrencias en 
pacientes con cáncer de mama sin evidencia de enfermedad 
tras tratamiento radical así como en la monitorización de la 
respuesta al tratamiento. El cáncer de mama en el hombre 
es una situación realmente rara representando menos del 
1% de todos cánceres de mama. Este hecho no evita que 
se siga solicitando al laboratorio de manera inadecuada y 
resalta la necesidad de adecuar la demanda en hombres 
introduciendo mecanismos educativos y de control en la 
petición electrónica.

Objetivos: Implementar una regla de adecuación 
automática en la petición electrónica de nuestro departamento 
para el CA15.3 en hombres y comprobar su eficacia.

Material y método: Se instaura el 30/10/2013 en 
nuestro sistema de petición electrónica (iGestlab ®. Cointec 
Ingenieros) una regla de adecuación en la solicitud del 
CA15.3 para peticiones provenientes de Hospitalización y 
Consultas Externas. Esta regla se activa siempre y cuando se 
solicite en hombres y el servicio solicitante no sea Oncología 
Médica y anula automáticamente la prueba mostrando el 
siguiente texto: “La determinación del marcador tumoral 
CA15.3 es útil en la detección temprana de recurrencias 
de cáncer de mama en pacientes previamente tratados, así 
como en la monitorización de la respuesta al tratamiento”. 
El solicitante, no obstante, puede anular en ese momento 
los efectos de la regla siempre y cuando lo justifique en un 
cuadro de texto libre emergente que es leído posteriormente 
por los facultativos responsables una vez la petición es 
activada en el Laboratorio.

Se analizó el número de peticiones que contenían CA15.3 
en hombres en dos períodos (pre y post-intervención), seis 
meses antes de la creación de la regla (Mayo-Octubre 2013) 
y seis meses después (Noviembre 2013-Abril 2014) tanto 
para Salas de Hospitalización, Consultas Externas y Centros 
de Atención de Primaria (grupo control donde no es aplicable 
la regla al emplear un sistema de petición electrónica 
independiente). Igualmente se calculó el porcentaje de 
peticiones cuyo origen fue el servicio de Oncología y el 
porcentaje de variación en la demanda (CA15.3 por cada 
1.000 peticiones) tras intervención en cada uno de los 
grupos. Adicionalmente se recogieron las justificaciones 
dadas en los casos en los que el clínico anuló la regla.

Resultados:
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HOSPITALIZACIÓN CONSULTAS 
EXTERNAS AMBULATORIOS

Peticiones totales 
Preintervención 95 154 37

Peticiones y % 
Oncología PRE 1 (1%) 42 (33%) --

Peticiones totales 
Postintervención 8 29 46

Peticiones y % 
Oncología POST 1 (12%) 27 (93%) --

% Reducción/Aumento 
Demanda -91,4 -81,1 +20,8

Justificaciones en Hospitalización (7): Estudio anemia 
(1), Cáncer de mama previo (1), Síndrome confusional no 
filiado (1), Trombosis (1), Micrometástasis cerebrales (1), 
Motivos insuficientes (2)

Justificación en Consultas Externas (2): Control TEP/
TVP (2).

Conclusión: La implementación de reglas automáticas 
en el contexto de la petición electrónica que permitan educar 
e informar al clínico en el uso racional de determinadas 
pruebas para que con posterioridad el solicitante justifique o 
no su solicitud es hoy por hoy una valiosa herramienta en la 
adecuación de la demanda.

671
ANÁLISIS COSTE-EfECTIVO DE LA INTERNA-
LIzACIÓN DEL ARRAY-Cgh (hIBRIDACIÓN 
gENÓMICA COMPARADA)

M. Gutiérrez-Agulló, Á. Blasco-Barbero, H. Manero-Soler, 
M. Graells-Ferrer

Hospital General Universitario, Alicante

Introducción: El análisis por array-CGH (Comparative 
Genomic Hybridization) ha supuesto un cambio de 
paradigma en el diagnóstico de diversas patologías, como 
la discapacidad intelectual, los trastornos del espectro 
autista y las malformaciones congénitas, entre otras. 
Permite detectar ganancias y pérdidas de material genético 
a lo largo de todo el genoma (variaciones de número de 
copia CNV) que permiten en muchos casos establecer el 
origen de la enfermedad. Muchos laboratorios contemplan 
su incorporación, pero su coste y complejidad dificultan 
la adquisición de esta tecnología por hospitales con 
financiación pública. Evidenciar la mejora de la asistencia al 
paciente a un coste asumible que supone la incorporación de 
esta tecnología, puede ayudar a que otros centros puedan 
adquirirla para mejorar el servicio que dan a sus pacientes.

Objetivos: Analizar costes y beneficios de la 
internalización del Array-CGH.

Determinar el coste de diagnosticar un paciente.
Determinar si el uso de la prueba es adecuado.
Material y método: Muestra: 306 pacientes con estudio 

genético por array-CGH realizado en el laboratorio (Array-
CGH de oligonucleótidos 60K (Signature Genomics-Perkin 
Elmer)).

Softwares de Análisis: Genoglyphix, Excel.
Rendimiento diagnóstico (RD)=(pacientes con array 

informativo)/(total de pacientes procesados). Se considera 

un RD adecuado si cumple el RD esperado de la prueba 
según bibliografía (14-20%).

Resultados: Se realizaron 306 arrays-CGH (2013 
n=219, primer trimestre 2014 n=87).

Los incrementos de la demanda post-internalización se 
muestran en la tabla 1.

Tabla 1 Incremento

Hospital 8.8%

Total 114.7%

El coste total (2013) de fue de 50370€, de los cuales 
25530 corresponden a pacientes del propio hospital. El 
ahorro estimado es de un 55% sobre el coste de derivación 
medio de la prueba (mínimo 87428,57€/año, máximo 
102728,57€/año)

Se hallaron 51 CNVs compatibles con patología.
El RD del hospital pre y post internalización se muestra 

en la tabla 2. El desglose de RD y pruebas realizadas según 
centro solicitante se detalla en la tabla 3.

Tabla 2 RD Hospital

Prueba externalizada (2012) 16,50%

Prueba Internalizada (2013) 15,13%

Tabla3 Hospital Centro A Centro B Centro C Centro D Centro E Centro F

RD 15,13% 21,62% 12,50% 8,77% 28,95% 37,50% 0,00%

Pruebas 54% 12% 2% 17% 8% 5% 1%

Conclusiones: La internalización del array-CGH supone 
un ahorro económico para el hospital y para otros centros. 
Internalizar la prueba no supone un aumento significativo 
de la demanda de la misma en el hospital, pero ofrecerla a 
otros hospitales supone un incremento considerable de la 
demanda (>100%).

Se estableció el origen genético de la patología en el 
16,67% de los pacientes, finalizando el proceso diagnóstico, 
dentro del rango óptimo, es decir, la prueba es útil y su uso 
es adecuado.

El RD de los hospitales comarcales es muy variable y 
existe inadecuación de la demanda en algunos, tanto por 
exceso (Centros B, C y F) como por defecto (Centros D y E) 
que no es dependiente del número de pruebas, aunque el 
total de pruebas por centros es desigual.

El coste de diagnosticar un paciente (CPD) es de 
1380€*CPD. Adecuando la demanda se conseguiría un CPD 
de 1150-1643€*CPD.

672
ANÁLISIS DE LAS ACCIONES DE MEJORA 
REgISTRADAS DURANTE CUATRO AÑOS EN UN 
LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS

M.L. López Yeste, I. Caballé Martín, E. Guillén Campuzano, 
M. Buxeda Figuerola, X. Martínez Ollé, M. Ballbé Anglada, 
L. Juan Pereira

CATLAB, Viladecavalls
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Introducción: En el enfoque del laboratorio hacia la 
mejora continua, tiene una especial relevancia la detección 
y registro de acciones de mejora, ya que hace posible evitar 
las causas de potenciales incidencias o no conformidades.

Desde el inicio de su actividad en junio del 2008, el 
laboratorio de análisis clínicos adquirió el compromiso de 
impulsar la mejora continua. Para ello, durante los primeros 
meses de actividad, se concretó el mapa de procesos y se 
decidieron los indicadores de calidad a utilizar. Se formó 
al personal técnico en conceptos básicos del sistema de 
gestión de la calidad y en la forma de registrar las incidencias 
de proceso y de proveedor, las no conformidades y acciones 
correctivas y preventivas o de mejora, dándole especial 
relevancia a la detección de éstas últimas.

Objetivo: Analizar las acciones de mejora registradas en 
el sistema de gestión de la calidad del laboratorio desde el 
año 2010 hasta el 2013.

Material y método: El laboratorio está estructurado 
actualmente en cuatro centros: un laboratorio central y tres 
laboratorios hospitalarios (Lab Urg 1, 2 y 3). La incorporación 
del Lab Urg 3 se produjo en junio del 2012, y sus registros 
empezaron en el 2013.

Los datos que incluye el registro de las acciones de mejora 
en el sistema informático del laboratorio (SIL) son: fecha, 
responsable del análisis, sistema de detección, descripción 
del origen, análisis de las causas, estudio de las soluciones, 
solución adoptada, área afectada, otros implicados en 
la acción, fecha de previsión de la implantación, fecha 
de inicio de la implantación, responsable de la solución, 
observaciones, eficacia, responsable del cierre, y fecha y 
persona que valida el cierre de la acción.

Resultados: Durante un período de cuatro años (2010-
2013) se registraron un total de 224 acciones de mejora (45, 
79, 41 y 59 acciones de mejora por año, respectivamente).

El 68,3% de ellas se detectaron en áreas analíticas y el 
31,7% en extraanalítica.

Las áreas que describieron e implementaron 
más acciones de mejora fueron: Bioquímica (22,3%); 
Hematología/Hemostasia (16,1%); Inmunología (12,1%); 
Recepción de muestras (6,7%); Calidad (6,7%) y Sistemas 
de información y Informática (5,4%).

El sistema de detección fue: inspección y ensayo (62,9%); 
seguimiento de indicadores/objectivos (17,0%); auditorías 
(11,2%); sugerencia de cliente (8,0%); y notificación del 
proveedor (0,9%).

Un 98,2% de las acciones de mejora implantadas se 
valoraron como eficaces. Cuatro acciones, que representan 
el 1,8%, no se consideraron eficaces, pero éstas se 
mejoraron con acciones posteriores.

Conclusión: En casi todas las áreas del laboratorio se 
registraron acciones de mejora. El mayor número se generó 
por inspección y ensayo durante la práctica diaria por parte 
de los profesionales del laboratorio, y por seguimiento de los 
indicadores/objetivos de calidad. El resto se implementaron 
a partir de comentarios realizados durante las auditorías o 
por sugerencias de los clientes.

673
ANÁLISIS DE LAS SOLICITUDES DE hORMONAS 
TIROIDEAS EN ATENCIÓN PRIMARIA

A. Ibáñez Moya (1), J.M. Fernández Salazar (1), I. Gámez 
Gómez (2), J.M. García Salas (1), M.C. Gallego Ramírez (1)

(1) Hospital Dr. Rafael Méndez, Lorca; (2) Hospital de Poniente, 
El Ejido

Introducción: En la actualidad el laboratorio se ve 
implicado en la necesidad de evaluar constantemente el 
buen uso de las pruebas diagnósticas por parte del médico 
peticionario. En el caso de las hormonas tiroideas, su 
demanda aumenta año tras año, por lo que es necesario 
evaluar si este incremento se justifica.

Objetivos: Conocer la demanda real de esta prueba 
en nuestra área y evaluar la necesidad diagnóstica de esta 
prueba en Atención Primaria.

Material y métodos: A partir del sistema informático de 
laboratorio hemos obtenido las solitudes realizadas de TSH 
durante el año 2013 por Atención Primaria de nuestra área. 
Revisamos las 40746 solicitudes encontradas, el motivo de 
la petición y la tasa de positividad. La T4libre y T3libre no 
puede ser solicitada por el médico, sino que se amplía con 
reglas expertas desde el laboratorio, cuando la TSH supera 
los 4 uUI/ml o es inferior a 1. En un año hemos realizado 
9601 T4libre y 1894 T3libre.

Resultados: La tasa de positividad para la TSH fue del 
5,35%. Hemos revisado el motivo de petición de TSH y la 
tasa de positividad del test por diagnóstico.

En la siguiente tabla se representan los diagnósticos 
más frecuentes. El grupo “Otros” aunque numeroso, engloba 
una gran diversidad de diagnósticos.

DIAGNÓSTICO SOLICITUDES TSH PATOLÓGICA

Sin diagnóstico, Actividades 
Preventivas y Consulta sin 
enfermedad

13714 5.82%

Diabetes 1652 5.32%

Ansiedad / Depresión 336 2.08%

Astenia 695 4.31%

Bocio / Nódulo Tiroideo/ Aumento 
tiroides 354 18.64%

Hiper o Hipotiroidismo 1741 24.75%

Obesidad 215 2.79%

Embarazo 225 8% (24,89% > 2.5)

Otros 21814 5.05%

Conclusiones:
1. La solicitud de TSH no se justifica en un gran número 

de solicitudes, que debido a su elevada demanda 
supone un coste elevado a sanidad.

2. Las solicitudes por aumento de tiroides, observación 
de nódulos o bocio predicen una alta tasa de TSH 
alteradas. Igualmente en el seguimiento de la 
enfermedad “hiper o hipotiroidismo”.

3. Otros motivos de solicitud como la Astenia, diabetes, 
Ansiedad, etc., muestran una tasa similar de TSH 
alterada con respecto al porcentaje general (5,35%).
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4. En el seguimiento del embarazo, los endocrinos 
aconsejan que el nivel de TSH no supere los 2.5 uUI/ml 
en el primer trimestre. Si tenemos esto en cuenta, 
nuestra tasa de TSH elevada en el embarazo supera 
el 24%.

674
ANÁLISIS DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA EN 
EL LABORATORIO DE URgENCIAS DEL SERVICIO 
DE ANÁLISIS CLÍNICOS

A. Bediaga Collado, M. Guaita Martínez, Á. Medina Martínez, 
V. Monzó Inglés, G. Marcaida Benito

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia

Introducción: El principal objetivo de un Laboratorio de 
Urgencias es proporcionar con la máxima calidad y rapidez 
posible, el informe de resultados de la medición de las 
magnitudes biológicas de un paciente, para así agilizar la 
actuación médica sobre el mismo.

El Servicio de Análisis Clínicos (SAC) de nuestro centro 
hospitalario, tiene un área de respuesta rápida (laboratorio 
de urgencias), que comparte recursos tecnológicos 
(inmunoquímica, cadena de bioquímica...) con la vía de rutina 
en determinados períodos de tiempo, cuando la actividad 
así lo permite. El tiempo de respuesta del Laboratorio de 
Urgencias es una de las herramientas más importantes para 
evaluar la calidad del Laboratorio Clínico.

Objetivos: Analizar la distribución de los tiempos de 
respuesta intra y extralaboratorio de la Sección de Urgencias 
del SAC de mayo a octubre de 2012, desglosados por turnos 
de trabajo.

Material y métodos: Estudio retrospectivo realizado en el 
Laboratorio de Urgencias del SAC con información obtenida 
de la base de datos del Sistema Informático del Laboratorio 
(SIL), analizando las peticiones analíticas electrónicas 
recibidas de mayo a octubre del 2012, constituyendo un total 
de 25640 peticiones.

Los tiempos de respuesta intralaboratorio se agrupan en 3 
intervalos, que están recogidos en nuestro Cuadro de Mando 
Integral (CMI): 8 - 14.59 horas (turno de mañana) ⁄ 15.00 - 
21.59 horas (tarde) / 22.00 - 7.59 horas (noche). Se toman 
como referencia los tiempos de los siguientes parámetros: 
hemograma [Coulter LH780 (Beckman-Coulter)], glucosa 
{bioquímica sérica sin enzimas [Olympus AU400 ⁄ AU5400 
(Beckman-Coulter)]} y Troponina I {bioquímica sérica con 
enzimas [DXI-800 (Beckman-Coulter)]}.

Los tiempos extralaboratorio (etapas pre y postlaboratorio) 
se calculan tomando como referencia la cronología de la 
urgencia registrada en el Sistema de Gestión Informática de 
Urgencias (programa SURGE).

Se realizan pruebas de t-student para analizar la 
existencia de diferencias estadísticamente significativas 
(p<0.05) entre los diferentes tiempos y turnos, utilizando 
además la corrección de Bonferroni. Los análisis se llevaron 
a cabo con el programa SPSS 20.0.

Resultados:

ETAPAS DEL PROCESO

TIEMPOS DE RESPUESTA 
SEgÚN TURNOS DE TRABAJO

(medidos en minutos’)
Mañana
(Media )

Tarde
(Media)

Noche
(Media)

PRELABORATORIO
(“Extracción muestras - Recepción en 

Laboratorio Urgencias”)
50,53’ 49,84’ 58,03’

INTRALABORATORIO
(“Recepción en laboratorio urgencias - 
Emisión Primer Resultado Analítico”)

21,85’ 21,05’ 21,71’

POSTLABORATORIO
(“Emisión Primer Resultado Analítico 
- 1ª Visualización de resultados por el 

clínico)

60,82’ 51,74’ 49,16’

Número de 
Visualizaciones 5,6 5,41 6,03

Existen diferencias estadísticamente significativas entre 
los diferentes tiempos de respuesta y los turnos de trabajo.

Conclusiones: Los tiempos de respuesta varían con los 
diferentes turnos de trabajo.

Cabe prestar especial atención a los tiempos del turno 
de noche para la diferencia entre el tiempo de extracción y 
el tiempo de recepción de la muestra en el Laboratorio de 
Urgencias, y en el turno de mañana para el tiempo entre la 
emisión del primer resultado y su primera visualización.

Estas diferencias pueden justificarse por la distinta 
carga de trabajo en los diferentes turnos. No obstante, su 
conocimiento puede ayudar a mejorar los procesos con 
vistas a una mejor atención del paciente.

675
ANÁLISIS DE RIESgOS POTENCIALES EN DOS 
LABORATORIOS DE URgENCIAS

E. González Lao (1), E. Guillen Campuzano (1), M. Buxeda 
Figuerola (1), Á. Salas García (2)

(1) CATLAB, Terrassa; (2) Consorci Sanitari de Terrassa

Introducción: La Seguridad del paciente se considera 
un aspecto clave de la Política de Calidad de los Sistemas 
de Salud.

El Laboratorio Clínico está implicado en el proceso 
asistencial del paciente, aunque el hecho de no interactuar 
directamente con el paciente limita la visión de los posibles 
riesgos y la corrección de los mismos.

Objetivo: El objetivo de este estudio es analizar los 
diferentes riesgos potenciales a los que pueden estar 
expuestos los pacientes, como consecuencia de toda la 
actividad del laboratorio y calcular el índice de prioridad de 
riesgo (IPR) según los diferentes turnos de trabajo en dos 
laboratorios de urgencias.

Materiales: El estudio se realiza en dos laboratorios 
de urgencias. El laboratorio nº 1 tiene una actividad de 
609794 determinaciones/año 2013. Dicha actividad está 
desarrollada por personal técnico que se distribuye en 4 
turnos de trabajo con horario largo: A-diurno, A-nocturno, 
B-diurno y B-nocturno. El laboratorio nº 2 tiene una actividad 
de 424882 determinaciones/año 2013. Esta actividad está 
desarrollada por personal técnico distribuido en turnos de 
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horario corto de mañana, tarde y noche (grupo A y B).
Metodología: El método utilizado para calcular los riesgos 

potenciales es el Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE), 
que es un procedimiento de análisis a priori y prospectivo 
de fallos potenciales. El cálculo del IPR (G*I*D) se realiza 
en cada uno de los posibles puntos de error, valorando la 
gravedad (G), la incidencia (I), y la detectabilidad (D); a 
partir de una tabla con una escala de valores predefinidos 
de 1 a 10. Los resultados se agrupan según los procesos 
operativos de cada laboratorio. Se identifican 70 posibles 
riesgos potenciales que pueden producir errores.

La distribución del riesgo se expresa por procesos y 
turnos de cada laboratorio.

Resultados:

LABORATORIO Nº1

PROCESOS
gRUPO A 
MAÑANA-

TARDE

gRUPO A 
NOChE

gRUPO B 
MAÑANA-

TARDE

gRUPO B 
NOChE

PRE-
PREANALÍTICOS 30% 31% 27% 42%

PREANALÍTICOS 22% 19% 27% 21%

ANALÍTICOS 11% 14% 12% 16%

POSTANALÍTICOS 20% 21% 20% 12%

POST-
POSTANALÍTICOS 14% 15% 14% 9%

LABORATORIO Nº2

PROCESOS gRUPO 
MAÑANA

gRUPO 
TARDE

gRUPO A 
NOChE

gRUPO B 
NOChE

PRE-
PREANALÍTICOS 24% 36% 38% 24%

PREANALÍTICOS 30% 19% 16% 24%

ANALÍTICOS 21% 12% 13% 16%

POSTANALÍTICOS 15% 23% 21% 19%

POST-
POSTANALÍTICOS 10% 10% 12% 17%

Conclusiones: Este método nos permite identificar los 
puntos con mayor impacto potencial en cuanto a riesgo del 
paciente.

La mayoría de los turnos identifican un mayor número 
de errores potenciales en los procesos pre-preanalíticos y 
preanalíticos.

Los riesgos potenciales de las fases pre-preanalítica 
y post-postanalítica son más difíciles de valorar por su 
complejidad de interpretación por el personal técnico, ya que 
son fases que no dependen directamente del laboratorio.

La valoración de riesgos potenciales en el laboratorio 
clínico mediante la herramienta AMFE nos permitirá 
implantar acciones preventivas que eviten posibles errores 
potenciales.

676
APLICACIÓN DE gRÁfICOS OPSPECS EN LA 
SELECCIÓN DE LAS REgLAS DE CONTROL DE 
CALIDAD EN 17 INMUNOENSAYOS

J.M. García Salas, A. Ibáñez Moya, M.S. Del Pozo Luengo, 
J.M. Fernández Salazar, M.D. Blanco Blanco, A. Ruiz López, 
M.C. Gallego Ramírez

Hospital Dr. Rafael Méndez, Lorca

Introducción: Las herramientas avanzadas de gestión 
de calidad, como los gráficos de punto operativo (OPSpecs), 
permiten al laboratorio clínico la planificación y diseño de 
sistemas de control de calidad (QC) interno óptimos, al 
tiempo que posibilitan la implementación de estrategias para 
una mejora continua de la calidad dirigidas a incrementar el 
rendimiento y reducir costes.

Objetivos: Evaluación y mejora del sistema de control 
de calidad interno en 17 inmunoensayos.

Material y métodos: Durante 6 meses se realizaron 
los controles diarios (3 niveles de Immunoassay Plus y 
Tumor Marker Liquichek, Bio-Rad) de 17 inmunoensayos 
en un UniCel DXI 800 (Beckman Coulter). A partir del SIL 
(Modulab Gold, Izasa) se obtuvieron los datos para estimar 
la imprecisión [coeficiente de variación interdía (CVi)] y la 
veracidad [error sistemático (ES)] mediante la participación 
en el programa de intercomparación de Bio-Rad (UnityTM 
Interlab). Se estableció el error máximo permitido (EMP) 
basándonos en las especificaciones mínimas consenso 
de la calidad analítica de la SEQC/AEFA/AEBM/SEHH 
y las del Comité de Calidad de la SEQC propuesta para 
el Programa de Garantía Externa de la Calidad para el 
2013. Se obtuvieron las reglas de QC interno (para el nivel 
clínicamente significativo, y en las magnitudes con dos 
niveles la regla más restrictiva), el número de materiales de 
control necesario por serie (N), la probabilidad de detección 
de error (Pde) y la probabilidad de falso rechazo (Pfr) en 
base a los gráficos OPSpecs que se encuentran en la web de 
Westgard (http://www.westgard.com). El análisis estadístico 
se realizó mediante el programa Excel® 2010.

Resultados: Los resultados obtenidos se muestran en 
la siguiente tabla:
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PRUEBA EMP R. Westgard Pde Pfr N

folato 19,5 13s/2 de32s/R4s/31s 90% 14% 3

Vit.B12 12,5 QC max <50% - 6

CEA 16 13s/2 de32s/R4s/31s/6x 50% 7% 6

Cortisol 14,9 13s/2 de32s/R4s/31s/6x 50% 7% 6

Estradiol 26 13s/2 de32s/R4s/31s 90% 5% 6

fSh 14 13s/2 de32s/R4s/31s/6x 50% 7% 6

Lh 17 13s/2 de32s/R4s/31s/6x 90% 7% 6

Progesterona 26 12s 50% 14% 3

Prolactina 22 13s 90% 1% 3

T3L 24 12s 50% 14% 3

T4L 16 13s/2 de32s/R4s/31s/6x   6

Testosterona 23 12,5s 90% 3% 3

TSh 15 13s/2 de32s/R4s/31s/6x 50% 7% 6

AfP 20 12s 50% 14% 3

CA125 17,7 13s/2 de32s/R4s/31s 90% 5% 6

CA 15.3 10,4 QC max <50 - 6

CA 19.9 19,5 12,5s 90% 6% 6

QC max: regla más restrictiva del laboratorio:13s/2 de32s/
R4s/31s/6x.

Conclusiones: En nuestro laboratorio, la regla simple 
12s era la utilizada, presentando una tasa conocida de 
falsos rechazos del 14%. Hemos demostrado que podemos 
mejorar a una regla simple menos restrictiva (con menor Pfr) 
para prolactina, testosterona y CA19.9. Sin embargo, se ha 
puesto de manifiesto que debemos mantener esta regla para 
la AFP, T3L y progesterona, e incluso adoptar multireglas 
con/sin duplicación de controles (N=6) para mantener una 
buena Pde o simplemente aceptable. Por tanto, tenemos la 
necesidad de mejorar la imprecisión y veracidad de estas 
técnicas, sobretodo para la B12 y CA15.3 (son inestables), y 
volver a repetir estudio para mejorar las reglas de westgard.

677
APLICACIÓN DEL ANÁLISIS MODAL DE fALLOS 
Y EfECTOS A LAS fASES PRE ANALÍTICA, 
ANALÍTICA Y POST ANALÍTICA DE UN 
LABORATORIO CLÍNICO

L. Papay Ramírez, N.M. Coronado Álvarez, T. De Haro 
Muñoz, J. Alonso García, M. Robles García, S. García 
Linares, R. Sánchez Navarro

Hospital Universitario de San Cecilio de Granada

Introducción: La seguridad del paciente durante el 
proceso de la atención clínica es una preocupación universal 
y actualmente se considera una prioridad en la asistencia 
sanitaria nacional e internacional. Este hecho hace 
necesario asegurar la calidad de la actividad que se deriva 
del laboratorio adoptando medidas eficaces para reducir el 
número de efectos adversos.

Objetivo: Utilizar la herramienta de Análisis Modal 
de Fallos y Efectos (AMFE) en nuestro laboratorio para 

detectar los errores en cada fase del proceso, así como 
sus principales causas y efectos, con el fin de identificar los 
pasos más críticos y proponer estrategias de mejora.

Material y método: La actividad del laboratorio se 
separa en tres fases: pre analítica, analítica y post analítica. 
Se evalúa, para cada una de estas fases, la frecuencia y 
tipo de errores que se cometen y sus consecuencias finales 
sobre el paciente. Para cada error, se calcula un índice de 
riesgo (NPR=OxDxS) considerando la frecuencia con la que 
se produce (O), la facilidad con la que se detecta (D) y la 
severidad de las consecuencias sobre el paciente (S) con 
valores de 1 a 10. Se proponen medidas de mejora para 
todos aquellos errores con índice de riesgo mayor de 100.

Resultados: La mitad de los errores detectados en el 
proceso analítico requieren estrategias de mejora y es en 
la fase pre analítica en la que se cometen el 63.5% del 
total. Los errores con mayor índice de riesgo son la falta 
de identificación del paciente, la falta de identificación de la 
muestra y la inadecuada preparación previa del paciente, 
todos de la fase pre analítica. De la fase analítica, destacan 
las interferencias endógenas y exógenas de la muestra y 
de la fase post analítica, la demora en la comunicación de 
resultados críticos. El error, con el índice de riesgo más alto, 
es la falta de identificación del paciente. La gravedad de este 
error es máxima y aunque no se produce frecuentemente las 
consecuencias para el paciente son especialmente graves. 
En nuestro laboratorio, se cuenta con un doble sistema de 
control que hace que sea un error fácil de detectar. Entre las 
causas enumeradas por los profesionales que provocan los 
errores más frecuentes, se encuentran la falta de formación, 
el incumplimiento ó desconocimiento de las instrucciones 
y procedimientos normalizados de trabajo y/o su falta de 
difusión.

Conclusiones: La aplicación de la herramienta 
metodológica AMFE permite el diseño de indicadores 
adecuados para reducir los errores y así mejorar la seguridad 
del paciente. El control de calidad y la mejora continua en el 
laboratorio clínico es un requisito imprescindible para ofrecer 
un servicio eficaz y seguro para el paciente.

678
APLICACIÓN DEL MODELO 6-SIgMA EN 
LOS PROCEDIMIENTOS DE MEDIDA DEL 
LABORATORIO DE BIOQUÍMICA

J. Freixa Martín, J. Torres Nicolau, A. García Osuna, 
C. Martínez-Brú, L. Garrido Masmano, J. Llanos Ramos, 
E. Portabella Adell, M. Simón Gordo

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Introducción: La utilización de la regla operativa “1-2s” es 
de uso frecuente en el laboratorio para muchas magnitudes 
bioquímicas. Esta regla genera muchos falsos rechazos y 
un aumento de controles y calibraciones innecesarios. El 
modelo 6-sigma, herramienta de gestión de la calidad cuyo 
principio es la reducción de la variabilidad de los procesos, 
permite establecer un correcto control de calidad interno 
para cada magnitud.

Objetivo: Evaluar el nivel de calidad 6-sigma de distintas 
magnitudes a dos concentraciones distintas, definir el 
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conjunto de reglas óptimo para cada magnitud y comparar 
los niveles sigma obtenidos antes y después de aplicar dicho 
conjunto.

Material y métodos: Se evaluó el control de calidad 
interno de 23 magnitudes séricas procesadas en el analizador 
Architect ci16200 (Abbott). Como material de control se 
utilizó Liphochek (BioRad), a 2 niveles. Se compararon los 
resultados entre 2 periodos de tiempo. En el primer periodo 
(“pre”, 6 meses) y siguiendo las recomendaciones de la 
SEQC para el cálculo de la capacidad de los procedimientos 
de medida (2012) se estableció, para cada magnitud, el 
conjunto de reglas que asegurara una probabilidad de 
detección de error y de falso rechazo óptimas. Previamente 
se había definido el error máximo permitido a partir de 
especificaciones de variabilidad biológica, requisitos 
metrológicos de la ACCLC o de consenso de sociedades 
EMC. La regla utilizada en este periodo “pre” fue “1-2s”. En 
el segundo periodo (“post”, 2 meses) se aplicaron las reglas 
propuestas y se recalcularon los niveles sigma. Cálculos 
realizados con el programa Unity Real Time (BioRad).

Resultados: En la tabla se muestran los niveles sigma 
“pre” y “post” aplicación de la regla propuesta, obtenidos para 
cada magnitud con las especificaciones correspondientes.

Magnitud Especificaciones Sigma 
“pre” Regla propuesta Sigma 

“post”

Albúmina Mínimas 3.81 1-3s/2-2s/R-4s/4-1s 5.51

ALT Óptimas 4.56 1-3s/2-2s/R-4s/4-1s 4.49

Amilasa Deseables 6.2 1-2s 7.72

AST Óptimas 2.94 1-3s/2-2s/R-4s/4-1s 4.4

Bilirrubina Total Óptimas 4.54 1-3s/2-2s/R-4s/4-1s 6.61

Bilirrubina 
directa Óptimas 5.53 1-2s 4.17

Calcio ACCLC 2.89 1-3s/2-2s/R-4s/4-1s 4.84

CK Óptimas 11.25 1-2s 12.12

Cloruro EMC 2.60 1-3s/2-2s/R-4s/4-1s 3.65

Colesterol Deseables 6.59 1-2s 5.77

Creatinina Deseables 4.22 1-3s/2-2s/R-4s/4-1s 4.96

Fosfatasa 
alcalina Deseables 3.86 1-3s/2-2s/R-4s/4-1s 3.65

Fosfato Deseables 4.73 1-2s 4.88

GGT Deseables 5.08 1-3s/2-2s/R-4s/4-1s 12.16

Glucosa Deseables 3.45 1-3s/2-2s/R-4s/4-1s 3.93

LDH Deseables 4.16 1-3s/2-2s/R-4s/4-1s 4.72

Lipasa Deseables 7.2 1-2s 7.66

Magnesio Mínimas 3.43 1-3s/2-2s/R-4s/4-1s 3.6

Potasio Mínimas 6.28 1-3s/2-2s/R-4s/4-1s 4.17

Proteínas 
totales Mínimas 2.78 1-3s/2-2s/R-4s/4-1s 5.68

Sodio EMC 5.46 1-3s/2-2s/R-4s/4-1s 4.7

Triglicéridos Óptimas 6.4 1-2s 13.37

Urato Deseables 12.52 1-2s 10.14

El valor sigma se determinó para ambos niveles de 
control aunque en la tabla solo se muestra el más restrictivo 
(sigma inferior).

Conclusiones: El nivel sigma, que depende de la 

especificación de calidad establecida en el laboratorio, ha 
mejorado en 16 magnitudes, en 5 se mantiene prácticamente 
igual y solo en 2 ha empeorado. La leve disminución para 
Na y K puede explicarse por el cambio de módulo de ICT 
durante el periodo de estudio La implementación del modelo 
6-sigma permite alcanzar progresivamente especificaciones 
más exigentes, como queda demostrado en el caso de la 
GGT.

679
CALIDAD EN EL LABORATORIO CLÍNICO: 
APLICACIÓN DEL MODELO 6 SIgMA

I.C. Cendon Monserratt, P. Martínez Loredo, M.C. Fernández 
Marcos, M.C. González Mao, C. Sieira Pérez, L. Pedrós 
Cuadrillero, F.J. Fraiz Álvarez, A. Fernández Nogueira

Hospital do Meixoeiro, Vigo

Introducción: El modelo Seis-Sigma (6σ) es una 
herramienta ampliamente utilizada en los procesos de gestión 
de calidad. Su objetivo es la disminución de la variabilidad 
de los procesos para que los errores producidos se 
aproximen a cero. Así, se produce una mejora en la fiabilidad 
de los resultados, la eficiencia y calidad del laboratorio. La 
estimación del valor Sigma durante la fase analítica se realiza 
de forma indirecta mediante una ecuación que relaciona los 
errores del laboratorio (imprecisión y sesgo) con los límites 
de tolerancia determinados por el error total admisible (ETa), 
definidos previamente según los criterios del consenso de 
Estocolmo. Un valor Sigma de 3 representa el mínimo de 
calidad aceptable para determinado proceso, mientras que 
un Sigma de 6 constituye el nivel óptimo.

Objetivo: Evaluar el indicador de calidad 6σ en 9 analitos, 
comparando diferentes especificaciones de calidad, con 
el fin de implantar mejoras en los objetivos de calidad de 
nuestro laboratorio.

Material y métodos: Los datos fueron obtenidos del 
programa Unity Real Time de Bio-Rad Laboratories. Se 
estimaron la imprecisión y el sesgo del laboratorio a partir 
del control interno de Bio-Rad de 6 meses, con las fórmulas 
de error sistemático (ES= media Laboratorio-media grupo 
control/media grupo control) y coeficiente de variación (CV= 
(Desviación estándar/media) X 100). El cálculo del sigma 
fue realizado con la ecuación (ETa-Sesgo)/CV. Se utilizaron 
las especificaciones de calidad basadas en la variabilidad 
biológica (VB) y las especificaciones legislativas Americanas 
(CLIA).

Resultados: Se evaluaron 9 magnitudes, tomando 
como referencia el nivel de control normal. Todos los 
analitos cumplieron los criterios del CLIA, el 88.9% cumplió 
los criterios mínimos de VB, 77.8% los deseables y sólo el 
33.3% los óptimos.
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CLIA
VB Mínimos 

Sesgo/
Imprecisión

VB Deseables
Sesgo/

Imprecisión

VB Óptimos
Sesgo/

Imprecisión

Analito CV ES SigmaETa% Sigma ETa% Sigma ETa% Sigma ETa%

ALT 2,28 3,53 7,21 10,00 16,50 41,20 10,50 27,50 4,45 13,70

Colest. Total 1,25 0,33 7,73 10,00 10,53 13,50 6,94 9,01 3,34 4,51

Colest. HDL 1,83 5,45 13,44 30,00 6,54 17,40 3,37 11,60 0,20 5,81

Creatinina 3,08-0,09 5,50 17,06 4,32 13,40 2,86 8,92 1,42 4,46

Glucosa 1,84 0,96 4,91 10,00 5,13 10,40 3,26 6,96 1,37 3,48

Triglicéridos 1,57-1,60 14,91 25,00 23,83 39,00 15,54 26,00 7,26 13,00

Cortisol 5,34-0,69 4,55 25,00 8,24 44,70 5,45 29,80 2,66 14,90

TSH 3,43 2,21 3,63 14,66 9,73 35,60 6,26 23,70 2,82 11,90

T4L 4,19-0,39 4,19 17,96 2,79 12,10 1,83 8,05 0,86 4,02

Conclusiones:
• La elección de las especificaciones de calidad 

condiciona el valor Sigma.
• Un 6σ alto no necesariamente se relaciona con un 

aumento de la exactitud analítica.
• Debe primar la selección de especificaciones de 

calidad más exigentes sobre la obtención de un Sigma 
alto.

• Deben informarse juntos el Sigma y el ETa utilizado para 
su estimación, con la finalidad de evitar elevaciones 
facticias en la evaluación de la calidad del laboratorio, 
así como para permitir una adecuada comparación de 
la calidad inter-laboratorios.

• Para elevar el rendimiento Sigma el laboratorio debe 
disminuir la variabilidad de sus procesos, reduciendo 
sus errores aleatorios y sistemáticos.

680
CATÁLOgO DE PRUEBAS PARA ATENCIÓN 
PRIMARIA: ESTUDIO DE COSTE/EfECTIVIDAD

A. Ibáñez Moya, J.M. García Salas, J.G. Calle Luna, 
J.M. Fernández Salazar, A. Ruiz López

Hospital Dr. Rafael Méndez, Lorca

Introducción: Resulta difícil de establecer, de forma 
absoluta, el grupo de pruebas de laboratorio suficientes 
para que la labor del Médico de Atención Primaria (AP) 
esté totalmente cubierta, ya sea en el diagnóstico de la 
enfermedad o derivación del paciente al Médico especialista. 

Objetivos: Establecer un protocolo de solicitud de 
pruebas diagnósticas de laboratorio para Atención Primaria 
con el fin de hacer una gestión más eficiente de los recursos 
disponibles, manteniendo la calidad asistencial.

Material y métodos: Se crea un grupo de trabajo 
multidisciplinar con representantes de Atención Primaria, 
Laboratorio y Dirección del Hospital para la elaboración e 
implantación de un catálogo único de área para Atención 
Primaria “Catálogo de pruebas diagnósticas de laboratorio 
para Atención Primaria”. El catálogo se incluye en el 
programa de petición electrónica (OMI).

Ante la necesidad de solicitar pruebas específicas 
no incluidas en el nuevo catálogo, al médico de Atención 

Primaria se le da la posibilidad de contactar directamente 
con el laboratorio y con el fin de facilitar la comunicación 
se crea la figura del Analista Consultor. El médico de AP 
dispone de un teléfono directo con el analista para exponerle 
sus requerimientos en cada caso concreto. De esta manera 
puede estudiarse de forma puntual la necesidad de ciertas 
pruebas para el diagnóstico o derivación del paciente a 
atención especializada.

Resultados: La solicitud de pruebas especiales, 
consideradas propias de la atención especializada y por tanto 
no incluidas en el nuevo catálogo disminuyen drásticamente 
hasta un tercio de las solicitadas con anterioridad a la puesta 
en marcha de la Petición electrónica, ya que en este formato 
solamente tienen acceso a este catálogo. Las peticiones de 
ampliación de pruebas se han generado principalmente en 
el ámbito de pediatría (Rotavirus y Adenovirus en heces, 
Inmunoglobulinas A,G y M, 17-hidroxi-progesterona, DHEA-
sultato, etc.).

Conclusiones: El coste por análisis en AP ha disminuido 
evitando la petición indiscriminada de cualquier prueba por 
parte de los facultativos de esta área. La calidad asistencial 
en AP no ha disminuido debido a la posibilidad de ampliar el 
análisis solicitado si está justificado.

Se evaluará la inclusión en el catálogo de AP, aquellas 
pruebas que sean reiteradamente solicitadas por vía 
telefónica.

681
CONTROL DEL TIEMPO Y DE LA TEMPERATURA 
COMO INDICADORES DE CALIDAD EN EL 
TRANSPORTE DE MUESTRAS DE SANgRE

C. Almazán Alonso, C. Muñoz Peña, A. Cano Godino, 
J.L. Pascual Gómez, C. Amores Antequera, J.M. Molina 
Santiago

Hospital San Agustín, Linares

Introducción: La fase preanalítica comprende todos 
aquellos procesos que tienen lugar desde que el médico 
solicita una petición al laboratorio hasta que la muestra 
se analiza. Uno de los puntos críticos de esta fase es el 
transporte de las muestras desde el centro de extracción 
hasta el laboratorio clínico. Los controles mínimos que 
deben realizarse para garantizar la estabilidad de éstas son 
el control de la tempera tura, del tiempo de transporte y el 
control de las condiciones de embalaje. La guía del National 
Committee for Clinical La boratory Standards (NCCLS) H5-
H3 de 1994 re comienda un máximo de 2 horas para el 
transpor te de muestras de sangre a una temperatura de 10-
22º C.

Objetivos: Evaluar el nuevo sistema de transporte de 
muestras tras un año de implantación verificando si los 
resultados se adecuan a los indicadores de temperatura y 
tiempo descritos por la guía del NCCLS.

Materiales y métodos: Se implantó un nuevo sistema 
de transporte que consiste en unas neveras adecuadas a 
las instrucciones de embalaje P650 y unos datalogger (BQ 
tempstick y Mission Started) que registran las condiciones 
de temperatura y el tiempo transcurrido desde que las 
muestras son extraídas en los centros de salud hasta que 
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el laboratorio clínico las recepciona. Los registros obtenidos 
durante 12 meses se analizaron con la hoja de cálculo Excel.

Resultados: Se obtuvieron un total de 1665 registros de 
las 12 rutas de transporte existentes en el Área Sanitaria 
estudiada (tabla 1):

Total de 
medidas

Temperatura media Tiempo de 
transporte

RUTAS ≤10 
ºC

10-22 
ºC

≥22 
ºC

Sin 
datos ≤2 h ≥2 h Sin datos

A 237 0 80 155 2 232 4 1

B 229 0 108 71 50 227 2 0

C 216 0 147 64 5 213 3 0

D 189 0 111 52 26 175 14 0

E 48 2 43 3 0 48 0 0

F 78 1 68 0 9 78 0 0

G 50 5 38 0 7 50 0 0

H 58 1 53 4 0 57 1 0

I 171 0 41 124 6 170 1 0

J 179 0 150 29 0 178 1 0

K 153 1 142 10 0 136 17 0

L 57 0 54 2 1 57 0 0

Total 1665 10 1035 514 106 1621 43 1

% total 0,60 62,16 30,87 6,37 97,36 2,58 0,06

Conclusiones: En el 97,36% del total de los registros se 
cumple la condición estándar de tiempo de transporte (<2 
horas); sin embargo, únicamente en un 62,16% de ellos la 
temperatura se mantiene entre 10-22ºC. Estos registros nos 
permiten conocer nuestras condiciones reales de trabajo, 
permitiéndonos adoptar medidas encaminadas a la mejora 
continua de la calidad; en nuestro caso hemos comprobado 
que las rutas están correctamente diseñadas, pero que es 
necesario una nueva intervención educativa en los centros 
de salud para una mejor refrigeración de las neveras. De 
esta manera nos adecuamos a los estándares de calidad 
propuestos por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía.

682
DESCRIPCIÓN DE ERRORES QUE IMPACTAN 
SOBRE LA SEgURIDAD DEL PACIENTE EN EL 
LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS

V. Nieto Chups (1), M.D.C. Nieto Chups (2), A. Peñacoba 
Masa (2), R. García Ledesma (3)

(1) Hospital San Jorge, Huesca; (2) Agencia Sanitaria Puente 
Genil, Córdoba; (3) Hospital Universitario Miguel Servet, 
Zaragoza

Introducción: Prioridad de los Servicios de Salud es la 
“Seguridad del paciente”. Principio esencial de la Atención y 
decisivo para la Gestión de Calidad.

Seguridad del paciente es: “conjunto de estructuras o 
procesos organizacionales que reducen la probabilidad 
de efectos adversos resultantes de la exposición al 
sistema de atención médica a lo largo de enfermedades y 

procedimientos”.
Objetivos: Describir, identificar y analizar errores en 

el Laboratorio Clínico que impactan sobre la seguridad del 
paciente y proponer acciones para minimizar o eliminarlos. 
Asegurar resultados fiables, para que la información sirva 
para ayudar al diagnóstico y rápido tratamiento, reducir 
sufrimiento innecesario, y por supuesto, ayudar a controlar 
los costos del Sistema de Salud.

Material y métodos: La etapa pre-analítica, principal 
fuente de eventos adversos, la analítica tiene menor 
porcentaje de errores y la post-analítica mostró errores 
variados.

Para eliminar o minimizar eventos adversos se gestionó 
una Tabla Comando con 10 indicadores:

Etapa Pre-analítica: % Solicitudes médicas incorrectas, 
% Errores en ingreso al SIL, % Muestras inadecuadamente 
remitidas y % Pacientes recitados.

Etapa Analítica: Número de veces de control externo 
fuera de especificaciones, Error total e Incertidumbre.

Etapa Post-analítica: % informes en los que no coincide 
el nombre del paciente con otra identificación, % Informes 
entregados fuera de plazo y % Informes extraviados previos 
a su entrega.

Resultados: Se realizó un estudio (año 2010 a 2013) 
trasversal descriptivo, donde las Variables de la Etapa Pre-
analítica fueron:

• Solicitud incorrecta 35%.
• Errores SIL 15%.
• Muestra inadecuada 40%.
• Pacientes recitados 30%.
Lo que suponía una incertidumbre en los Servicios de 

Laboratorio y en la Entidad, es decir; un gasto innecesario.
Valoradas todas las etapas, se realiza un AMFE de 

eventos adversos en el Laboratorio en la etapa Analítica, 
con un fin: producir resultados exactos para diagnosticar e 
interpretar el estado del paciente correctamente, en consenso 
con todo el Equipo, tomando decisiones basadas en hechos, 
se realizaron las siguientes Acciones Correctoras:

1. Clasificación de instrumentos – Validación de 
métodos – Control de calidad interno.

2. Mantenimiento de instrumentos – Planificación del 
Control de Calidad – Control de Calidad Externo.

Conclusiones: Un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 
se basa en normas que regulan y normalizan el conjunto de 
actividades de planificación, control, prevención de errores y 
la mejora continua.

La normatividad es la base y referencia de cualquier 
aspecto del SGC y con ello se logra una armonización de 
los laboratorios.

La planificación de la seguridad debe centrarse en: la 
prevención, detección y reducción de los eventos adversos, 
en el análisis de sus causas, en considerar a los errores 
como experiencias de aprendizaje, así como, en difundir 
y discutir, con todo el RRHH, las mejores estrategias para 
lograr estos objetivos.

Proponer elaborar Manuales y registros correspondientes 
de acuerdo a la Norma ISO 15189:2003 Acreditación del 
Laboratorio Clínico, así como la elaboración y estandarización 
de los procedimientos técnicos y/o analíticos con la finalidad 
de cumplir la normatividad vigente y mejorar la calidad del 
servicio.
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683
DETECCIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS EN LAS 
INCIDENCIAS PREANALÍTICAS DE NUESTRO 
ÁREA SANITARIA EN 2013

M.J. López García, M.Á. González García, A. Agarrado 
Roldán, L. Calbo Caballos, E. Gil González, B. Del Río 
Merchán

Hospital de Jerez, Servicio Andaluz de Salud

Introducción: Nuestro laboratorio ha iniciado en 2014 el 
proceso de acreditación. Somos conscientes de que la fase 
Preanalítica juega un papel primordial en la calidad analítica 
que se nos requiere para acreditarnos. Consideramos que 
la detección de las incidencias preanalíticas es el punto 
de partida para no arrastrar errores en el informe final y 
su estudio nos puede ayudar a cubrir las necesidades de 
cada origen peticionario y de los distintos profesionales 
implicados.

Objetivo: Detectar los puntos críticos de la fase 
preanalítica sobre los que se tendría que actuar para mejorar 
la calidad del proceso.

Método: Estudio retrospectivo a través del módulo 
Omnium (Programa OMEGA-ROCHE) de las incidencias de 
todas las peticiones de 2013 de nuestro laboratorio, según 
el origen solicitante: Urgencias, Hospitalizados, Consultas 
Externas y Centros Extrahospitalarios. Las incidencias se 
han agrupado en: Administrativas (peticiones sin Diagnóstico 
y peticiones sin Número Único de Historia, NUH; y de 
Contenedores (No recibidos, Incorrectos, Mal enrasados, 
Coagulados y Hemolizados).

Resultados: De las 476801 peticiones registradas durante 
2013 en nuestro laboratorio, el 12,5% correspondieron a 
Urgencias, el 16% a Hospitalizados, el 18,5% a Consultas 
Externas y el 53% a Centros Extrahospitalarios.

A continuación detallamos los porcentajes de las 
incidencias administrativas sobre el número de peticiones de 
cada origen y las incidencias en los contenedores respecto 
al número de peticiones de cada origen.

% Incidencias administrativas / Peticiones

SIN DIAgNÓSTICO SIN NUh

URgENCIAS 100 3

hOSPITALIzADOS 100 6

C EXTERNAS 100 28

C EXTRAhOSPITALARIOS 66 28

% Incidencias en contenedores / Peticiones
NO 

RECIBIDO INCORRECTO MAL 
ENRASADO COÁgULO hEMOLISIS TOTAL

URgENCIAS 3,2 0,0 0,3 1,0 2,7 7,2

hOSPITALIzADOS 1,9 0,2 0,2 0,9 0,9 4,0

C EXTERNAS 3,2 0,3 0,2 0,4 0,9 4,9

C. EXTRAhOSPITA-
LARIOS 3,5 0,4 0,1 0,2 0,3 4,5

TOTAL 11,8 0,9 0,8 2,5 4,7 20,6

Conclusiones: Hemos detectado los siguientes puntos 
críticos de nuestro proceso preanalítico:

• Escasa concienciación de los clínicos solicitantes de 
la importancia del diagnóstico en la validación del 
informe.

• La petición electrónica que existe en la mayoría de 
los centros extrahospitalarios de atención primaria 
favorece el registro del diagnóstico por parte del clínico, 
frente a las solicitudes en papel que se emplean en el 
área hospitalaria.

• Los clínicos de las consultas externas y de los centros 
extrahospitalarios que aún no tienen la petición 
electrónica tienen dificultades para acceder al NUH, a 
diferencia de los médicos de planta y urgencias que sí 
disponen de etiquetas identificativas con el NUH para 
las peticiones en papel.

• Falta de control de las muestras pendientes, como se 
observa en el porcentaje de contenedores no recibidos.

• Falta de conocimiento del tipo de muestra necesaria 
para cada determinación, según indican los 
contenedores no recibidos y los incorrectos.

• Mala praxis en la extracción y manipulación de los 
contenedores, especialmente en urgencias.

Ante estos hallazgos, nuestro laboratorio se compromete 
a la promoción de la petición electrónica y a la elaboración 
de un Manual de Preanalítica que ayude al registro correcto 
de los datos administrativos y a la obtención y manejo de las 
muestras.

684
EfECTO DE UN CAMBIO EN EL PROCEDIMIENTO 
DE SOLICITUD DE NUEVAS EXTRACCIONES

B. Uranga Múgica, A. Irurzun Morán, A. Garrido Chercoles, 
M.R. Barreiro Rodríguez, M.S. González Pérez, N. Saiz-
Calderón Sagarzazu, M.A. Santesteban Santesteban, C. 
Uriarte Pérez De Arrilucea

Hospital Donostia, San Sebastián

Introducción: Desde marzo de 2014 y frente al reto 
producido por el aumento del número de centros extractores 
de atención primaria dependientes de nuestro laboratorio, 
modificamos el procedimiento de solicitud de nueva 
extracción para dichos centros.

Anteriormente a esta fecha, la solicitud se realizaba 
telefónicamente poniéndonos en contacto con las 
enfermeras de las salas de extracciones. Esta comunicación 
no siempre era posible y obligaba a las enfermeras del centro 
a interrumpir las tareas que tenían asignadas complicando 
su trabajo.

El cambio consistió en realizar la solicitud de las muestras 
por escrito, enviando una petición dirigida a los responsables 
de las salas de extracciones.

Objetivos:
1. Aumentar la resolución de las incidencias generadas 

por un error en la extracción, transporte, manipulación 
o conservación de las muestras sanguíneas.

2. Facilitar la labor del personal de Gestión de Incidencias 
y de los Centros de Atención Primaria para que no 
dependiera la resolución del aviso telefónico.

Métodos: El registro de incidencias se gestiona mediante 
el sistema informático de laboratorio Omega 3000, mediante 
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registro de pruebas virtuales pertenecientes a la sección de 
incidencias en muestras. Para explotar los datos utilizamos 
consultas realizadas en la aplicación InfoOmega.

Se creó una prueba en Omega denominada Solicitud de 
nueva extracción que lleva como resultado un comentario 
solicitando la muestra que se precisa, indicando cuando sea 
necesario, las condiciones de extracción.

Ante una falta de muestra en extracciones llevadas 
a cabo en Centros de Atención Primaria, el personal de 
gestión de muestras da de alta esta prueba e introduce el 
comentario adecuado.

Se imprimen automáticamente los informes de todas 
las peticiones que tienen la prueba de solicitud de nueva 
extracción, gracias a la opción de nuestro sistema informático 
Omega 3000 que permite la impresión de informes por 
secciones.

El personal de Gestión de Incidencias introduce en un 
sobre dirigido al responsable de la sala de extracciones 
correspondiente el siguiente material:

• Nota explicativa indicando qué hacer tanto si se decide 
realizar la extracción como si no.

• El Informe de la sección obtenido de nuestro Sistema 
informático con la cabecera de los demográficos del 
paciente y la prueba Solicitud de nueva extracción.

• Códigos de barra identificativos de la petición.
• Un sobre dirigido a nuestra gestión de incidencias 

para que en el introduzcan las nuevas muestras y el 
informe.

Una vez recibida las muestras, introducimos un 
comentario de realización de análisis fuera de fecha y nos 
aseguramos de su procesamiento.

Resultados:
Enero 2014 Febrero 2014 Marzo 2014

Nº de peticiones 44568 46783 52165

Nº de Incidencias en 
muestras de sangre* 604 650 624

Nº de Resolución de 
incidencias 196 262 435

% de resolución 32.4% 40.3% 69.7%

*No se han incluido las muestras hemolizadas.

Conclusiones: A pesar de que solo contamos con datos 
del mes de marzo, realmente hemos alcanzado nuestro 
objetivo, aliviando el número de contactos telefónicos en 
las situaciones que no precisan resolución inmediata de la 
incidencia.

Este procedimiento permite, además, la formación 
continuada del extractor.

685
ERRORES DE IDENTIfICACIÓN Y DE EXTRACCIÓN 
EN LAS URgENCIAS DEL hOSPITAL: ¿ES 
POSIBLE LA MEJORA DE LA SEgURIDAD DE LOS 
PACIENTES?

L. López Lozano, A. Guessous, I. Palazón Bru, Y.I. De Gracia 
Hils, M. Fuentes Ferrer, M.Á. Cuadrado Cenzual, M. Arroyo 
Fernández

Hospital Clínico San Carlos, Madrid

Introducción: Los errores en la identificación del 
paciente, al igual que ocurre con los errores de extracción, 
representan un problema grave con una repercusión directa 
e inmediata y con un posible riesgo para el paciente. 
La información de un resultado analítico en un paciente 
equivocado, en el mejor de los casos, supone la repetición 
del análisis, pero en el peor de los casos puede dar lugar a 
un evento adverso sobre el paciente.

Material y métodos: Se realizó un análisis de los errores 
de identificación de paciente y de extracciones inadecuadas 
de vía ocurridas en el total de peticiones correspondientes al 
año 2013 y al primer trimestre del año 2014, de los pacientes 
que acuden al servicio de urgencias y de aquéllos que se 
encuentran hospitalizados.

Este tipo de errores fueron notificados a la unidad 
funcional de riesgos (UFGR) del hospital para su posterior 
análisis.

Las solicitudes fueron agrupadas en tres categorías: las 
peticiones de la puerta de urgencias (E) (71052 peticiones), 
las programadas de los pacientes ingresados (H) y las 
urgentes de los pacientes ingresados (U) (138287 peticiones 
H+U).

Los resultados fueron analizados estadísticamente 
empleando el test de Chi-Cuadrado comparando, según el 
tipo de error, las peticiones de Urgencias (E) respecto a las 
de los pacientes ingresados (U+H).

Para el análisis estadístico se utilizó el paquete 
estadístico SPSS v.15.0.

El nivel de significación estadística que se empleó fue 
de p <0.001.

Resultados: Los resultados obtenidos para los errores 
de identificación fueron los siguientes:

Categoría N Riesgo (‰)

E 35 0.49

H+U 157 1.13

Los resultados obtenidos para los errores de extracción 
de vía son los que siguen:

Categoría N Riesgo (‰)

E 16 0.22

H+U 126 0.91

Se realizó una estimación del riesgo relativo de las 
peticiones de los pacientes ingresados con respecto a las de 
pacientes de la puerta de urgencias:

TIPO DE ERROR Riesgo RELATIVO

ID 2.3

VÍA 4.13

El test Chi-Cuadrado para la comparación entre las 
peticiones de los pacientes ingresados y los pacientes de 
Urgencias produjo los siguientes resultados:

TIPO DE ERROR p valor

ID <0.001

VÍA <0.001
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En el 78% de las notificaciones realizadas al UGFR se 
realizó un análisis de los hechos. Las causas fueron el no 
cumplimiento del protocolo de identificación de paciente 
consensuado para todo el hospital, y la falta de formación del 
protocolo adecuado para la obtención de muestras a partir 
de una vía en el personal responsable de dicha obtención.

Conclusiones: Se observó que para ambos tipos 
de errores (identificación y vía) la frecuencia fue muy 
superior (2.3-4.13 veces respectivamente) en las analíticas 
correspondientes a pacientes ingresados con respecto a las 
de pacientes de urgencias.

El diseño de protocolos de detección y notificación de 
errores en la fase pre-analítica en el laboratorio permite 
detectar los posibles eventos adversos y tomar por tanto las 
medidas de mejora de seguridad del paciente.

686
ERRORES PREANALÍTICOS, ESTUDIO DESCRIPTIVO 
AÑO 2013 EN NUESTRO ÁREA ASISTENCIAL

A.M. Fernández Ramos, A. Cobos Díaz, M. Mayor Reyes

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga

Introducción: La fase preanalítica es aquella en la 
que se concentran el mayor porcentaje de error de todo el 
proceso analítico, debido principalmente al alto número de 
profesionales distintos que intervienen, desde el médico que 
solicita la petición pasando por el enfermero que la extrae, el 
celador que la transporta, el administrativo que la programa 
y el técnico de laboratorio que la prepara para su posterior 
procesamiento. Múltiples eslabones en los que el error 
puede ocurrir.

Nuestro laboratorio está acreditado por la ISO 15189, 
por lo que el registro de errores preanalíticos es una 
parte fundamental del proceso, por lo que contamos con 
indicadores automáticos que nos informan de su presencia.

El objetivo del siguiente estudio es evaluar la evolución 
de los mismos a lo largo de todo 2013 e intentar establecer 
si existe una diferencia entre las muestras que se extraen 
en el medio hospitalario y aquellas que nos llegan desde los 
centros de salud a los que ofrecemos servicio.

Material y método: Se extrajeron los datos del sistema 
informático pertenecientes a 2013, separándolos por 
procedencia y agrupándolo en muestras hospitalarias 
(plantas y consultas) y muestras de distrito (centros de salud 
y consultorios).

Resultados: Se contabilizaron un total de 307690 
analíticas de las cuales 187729 pertenecían a la primaria y 
119961 a las muestras hospitalarias.

Se registraron un total de 34048 Incidencias de las cuales 
16959 (49,8%) pertenecían a la primaria y 17089 (50,19%) a 
las muestras hospitalarias.

Dentro de las incidencias pertenecientes a la primaria 
el 96.14% eran muestras hemolizadas, en las hospitalarias 
el 87.69 fueron muestras hemolizadas. Siendo en ambos 
casos la principal causa de incidencia.

Conclusiones: Se registraron un mayor porcentaje de 
incidencias en las muestras hospitalarias (50,19%), dentro 
de las cuales la incidencia más frecuente es la hemólisis 
pero el porcentaje de la misma es menor que en las muestras 

procedentes de primaria. El mayor porcentaje de incidencias 
en el hospital resulta coherente con la mayor complejidad 
que suelen tener las muestras extraídas dentro del mismo.

687
ESTADO ACTUAL DE LA ACREDITACIÓN 
SEgÚN LA NORMA UNE-EN ISO 15189 DE LOS 
LABORATORIOS CLÍNICOS ESPAÑOLES

A. Arbiol Roca, J.M. González De Aledo Castillo, A. Blanco 
Font

Hospital Universitari de Bellvitge, Hospitalet de Llobregat

Introducción: Los laboratorios clínicos pueden acreditar 
su competencia demostrando el cumplimento de los 
requisitos establecidos en la norma UNE-EN ISO 15189 
“Laboratorios clínicos: Requisitos particulares relativos a la 
calidad y competencia”. La Entidad Nacional de Acreditación 
(ENAC) es el único organismo oficial que puede evaluar este 
cumplimento en el estado español.

Material y métodos: Se ha realizado una revisión de la 
situación actual de la acreditación de los laboratorios clínicos 
del territorio español. A partir de la información publicada 
a la página web: www.enac.es, se ha extraído el número 
de laboratorios acreditados, por comunidad autónoma 
y provincia, a fecha 2014/04/27. Se ha contabilizado el 
número de análisis acreditadas, pertenecientes a las 
diferentes áreas del laboratorio clínico, agrupando las áreas 
técnicas que constan en los anexos revisados, en epígrafes 
más generales: Bioquímica (gasometría, hormonas, 
marcadores tumorales y cardíacos, vitaminas, sedimento 
orina, tira reactiva, osmolaridad...), Hematología (citología, 
coagulación, inmunohematología...), Toxicología (fármacos 
y drogas de abuso), Inmunología (alergias, proteinograma, 
inmunoglobulinas...), Microbiología (serología, bacteriología, 
virología, micología, parasitología...), Anatomía Patológica, 
Biología Molecular (cariotipo, microbiología molecular, 
citogenética, farmacogenética...), Cribado Prenatal, Cribado 
neonatal y metabolopatías, y Seminograma. Siempre que 
ha sido posible, se ha contabilizado el total de análisis 
acreditadas en cada laboratorio.

Asimismo, se han recogido otros datos relevantes: fecha 
del anexo técnico vigente, número de revisión, inclusión o no 
de un apartado “flexible” o por categorías dentro del alcance, 
y la titularidad pública o no del laboratorio.

Resultados: El total de 35 laboratorios clínicos 
acreditados en España se distribuye, por comunidades 
autónomas, de la siguiente manera: Aragón (8), Catalunya 
(8), Andalucía (4), Comunidad de Madrid (5), Galicia (3), 
Castilla y León (2), Comunitat Valenciana (2), Illes Balears 
(1), País Vasco (1) y Región de Murcia (1). De este total 
de 35 laboratorios, 24 son de financiamiento público y 11 
privado.

A continuación se muestra el número de análisis 
acreditadas y el número de laboratorios:
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Número de análisis acreditadas Número de laboratorios

<10 8

10-50 8

50-100 11

100-150 4

150-200 2

>200 1

Para los laboratorios clínicos que tienen más de 50 
análisis acreditadas, el 64 % de éstas corresponden a 
Bioquímica. Pero, cuando el número de análisis acreditadas 
es menor a 10, éstas pertenecen a Biología Molecular o a 
Anatomía Patológica.

De 5 laboratorios que tienen alcance por categorías, 2 
incluyen todos los análisis acreditados (uno publica el listado 
detallado), mientras que 3 tienen alcance por categorías 
solo para una o dos agrupaciones de análisis.

En el momento de hacer la consulta, hay 4 laboratorios 
con suspensión temporal voluntaria con fecha del año 2013.

Conclusiones: Más de la mitad (55%) de los laboratorios 
acreditados incluyen más de 50 análisis en su alcance. El 
24% de los laboratorios acreditados solo incluyen 10 análisis 
en este alcance. De ellos, 4 laboratorios (12%) solo tienen 1 
análisis acreditada.

La acreditación está más implementada en los 
laboratorios públicos y en las Comunidades autonómicas de 
Aragón y Catalunya.

Es necesario estandarizar las agrupaciones de las áreas 
técnicas que se utilizan en los anexos técnicos.

688
ESTRATEgIAS PARA gESTIÓN DE LA DEMANDA 
EN LA SOLICITUD DE NT-PROBNP Y PCT EN 
URgENCIAS

A. López-Ceres, A. González Raya, M. Román Enry, 
M.A. Íñigo García

Hospital Comarcal de la Línea de la Concepción, Cádiz

Introducción: La procalcitonina (PCT) es un biomarcador 
precoz que aumenta específicamente durante la sepsis 
bacteriana. Es de gran utilidad tanto para el diagnóstico y 
pronóstico, como para la monitorización del tratamiento.

La pro-hormona del péptico natriurético atrial tipo B con 
su segmento aminoterminal (NT Pro-BNP)se secreta en 
respuesta al incremento de la presión arterial y sobrecarga 
de volumen que se produce en la Insuficiencia Cardíaca. 
Presenta un elevado valor predictivo negativo para 
descartarla, y se correlaciona con el grado de severidad de 
la misma.

En los últimos años, el número de determinaciones de 
PCT y NT Pro-BNP en nuestro laboratorio se ha incrementado 
notablemente. Dado su elevado precio, no es aconsejable 
utilizarlos de manera indiscriminada.

La elaboración de planes de gestión de la demanda 
resulta fundamental en este tipo de pruebas para conseguir 
racionalizar el número de peticiones y reducir los costes del 
laboratorio.

Objetivos: Valorar el efecto obtenido tras la implantación 
de un protocolo de petición para los dos marcadores en el 
consumo y número de peticiones realizadas.

Material y método: Se contabilizaron el número de 
determinaciones de PCT y de NT Pro-BNP en los años 
2010 al 2013. A lo largo de estos tres años observamos un 
incremento gradual en el número de peticiones de NT pro-
BNP y PCT. 

Se realizaron reuniones formativas con los principales 
servicios peticionarios (urgencias y UCI), y se creó un volante 
de petición específico para ellas, en las que se solicitaba un 
breve resumen de la enfermedad actual del paciente que 
justificara la solicitud.

A los tres meses de la implantación del nuevo plan, se 
contabilizaron de nuevo el número de determinaciones de 
ambas técnicas, y se compararon con los de los mismos 
meses de los tres años anteriores.

Resultados: El número de determinaciones totales de 
NT-ProBNP en nuestro laboratorio fue de 3336 en 2010, 
4009 en 2011, 4056 en 2012 y 4534 en 2013.

En el primer trimestre de 2014, tras la implantación 
de la nueva petición se han realizado un total de 282 
determinaciones lo que supone una reducción del 75.13% 
respecto al mismo trimestre del año anterior.

El número de determinaciones totales de PCT fue de 
7391 en 2010, 7549 en 2011, 9020 en 2012 y 10119 en 2013.

En el primer trimestre de 2014, se han realizado un total 
de 852 determinaciones lo que supone una reducción del 
66.3% respecto al mismo trimestre del año anterior.

Conclusiones: Las reuniones formativas con las 
diferentes unidades peticionarias y el diseño de una petición 
específica, son una herramienta eficaz para controlar la 
demanda, y por tanto, el gasto que estas pruebas suponen 
para el laboratorio.

El simple hecho de tener que justificar la petición, evita 
el uso indiscriminado de las pruebas, muy común en los 
servicios de urgencias, dónde se trabaja con una gran 
presión y, en numerosas ocasiones, se solicitan pruebas 
totalmente innecesarias según la historia del paciente.

689
ESTUDIO COMPARATIVO DE LA PROPORCIÓN DE 
MUESTRAS hEMOLIzADAS SEgÚN LA ESTACIÓN 
DEL AÑO

E. Valencia Vera, A. Cobos Díaz, R. Gallardo Magaña

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga

Introducción: La hemólisis es el proceso de destrucción 
de los hematíes, que conlleva la liberación del contenido 
intraeritrocitario al plasma o al suero, alterando su 
composición. La hemólisis es un efecto preanalítico evitable 
en la mayoría de los casos. Su presencia produce error en 
muchas determinaciones habituales como LDH, GOT (AST) 
y K por presentarse en alta concentración en el hematíe.

La causa más frecuente de hemólisis in vitro se debe 
a la etapa de obtención de las muestras, aunque también 
depende de la técnica de extracción empleada y de las 
condiciones de transporte y preparación de las muestras. 
Diversos estudios demuestran que la experiencia del 
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personal que realiza la venopunción es fundamental para 
evitarla.

Objetivo: El objetivo de este estudio es comprobar 
si existe una relación entre el grado de hemólisis de las 
muestras y el período de vacaciones.

Materiales y métodos: Estudio transversal descriptivo 
y comparativo. Los datos recogidos a partir de la base de 
datos del laboratorio corresponden al año 2013. Estos datos 
los proporcionan los autoanalizadores (Dimension Vista®) 
por determinación espectrofotométrica de la hemoglobina. 
Además, se pretende comparar la incidencia de hemólisis 
si la muestra ha sido obtenida en un periodo vacacional 
(julio, agosto y septiembre) o no. Para este estudio se ha 
estimado la asociación entre el factor de estar en período de 
vacaciones y el número de hemólisis.

Resultados: En el año 2013 se han realizado un total 
de 303273 analíticas, de las cuales, un 11,07% presentaban 
alguna incidencia. Con respecto a las incidencias, un 91,88% 
correspondían a muestras hemolizadas.

El mes con mayor porcentaje de hemólisis fue enero, con 
un 11,04% de hemólisis por determinaciones, mientras que 
el mes con menor porcentaje de muestras hemolizadas fue 
mayo con un 9,47% (tabla 1).

La proporción de hemólisis en el grupo de verano fue 
1,088 veces superior al del grupo de primavera (IC 95% de 
razón de proporciones: 1,05 a 1,12).

Esto supone que en verano por cada mil extracciones de 
sangre haya 8,4 casos más de hemólisis que en primavera. 
Así, el riesgo de hemólisis si se realiza la extracción en 
período intervacacional se reduce en un 8%.

fecha % hemólisis/
determinaciones

Enero 11,04

Febrero 10,18

Marzo 10,37

Abril 9,84

Mayo 9,47

Junio 9,89

Julio 10,64

Agosto 10,61

Septiembre 10,47

Octubre 9,71

Noviembre 9,88

Diciembre 10,35

Total 10,22

Conclusiones: Se observa unos porcentajes de 
hemólisis más elevados en los periodos vacacionales de 
verano y navidad, mientras que en el período intervacacional 
disminuyen.

La proporción de hemólisis en el grupo de verano es 
1,088 veces superior al del grupo de primavera. Existe una 
asociación positiva, observándose mayor proporción de 
hemólisis en verano que en primavera.

Estos resultados indican que existe una asociación entre 
el número de muestras hemolizadas y el período vacacional.

690
ESTUDIO DE COSTES EN UN LABORATORIO 
CORE

C. Molina Clavero, B. Martínez Pérez, C. Benavent Bofill, 
S. Calabuig Ballester, N. Serrat Orús

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona

Introducción: Los Laboratorios Clínicos cada vez 
cuentan con menos recursos económicos y con más 
solicitudes de pruebas analíticas. Por este motivo se han de 
conocer e implantar herramientas para el control del gasto 
que permitan identificar las pruebas con un excesivo coste 
a fin de mejorar la eficiencia y rentabilidad del laboratorio.

Objetivo: Realizar un estudio de los costes reales 
unitarios en nuestro Laboratorio Core utilizando como 
indicador del coste/prueba el ratio obtenido de dividir el 
número total de controles, calibradores y repeticiones por el 
número total de muestras para cada prueba.

Valorar los ratios/prueba y sus posibles desvíos de los 
precios asignados en los concursos.

Material y método: Se estudia la actividad del Core en 
el año 2013, el cual consta de: 2 Advia Centaur 2400 en 
donde se realiza la bioquímica, 3 Advia Centaur y 1 Immulite 
2000 XPi donde se realiza la Inmunoquímica.

No se incluyen costes estructurales.
Se establecen 5 niveles para el análisis del desvío del 

coste/prueba respecto a su precio del concurso:
• Ratio 0.1. El desvío es del 10%.
• Ratio 0.3. El desvío es del 30%.
• Ratio 0.5. El desvío es del 50%.
• Ratio 1. El desvío es del 100%.
• Ratio>1. Aquellas pruebas que su coste se desvía más 

del 100%.
Se considerarán aceptables aquellas determinaciones 

cuyo ratio no supere el 0.5, es decir, cuyo precio real no se 
desvíe más de un 50% del precio teórico.

Resultados: En la tabla 1 se observa que para las pruebas 
de bioquímica tenemos un 46.58% de determinaciones en el 
ratio de 0.1, un 20.55% en el ratio de 0.3, un 6.85% en el 
ratio de 0.5 y un 17.81% con un ratio >1. Con el acumulado 
se observa que el 73.97% de las pruebas están entre el 
intervalo de ratios 0.1 – 0.5.

Ratio frecuencia frecuencia relativa en % % acumulado

0.1 34 46.58% 46.58%

0.3 15 20.55% 67.12%

0.5 5 6.85% 73.97%

1 6 8.22% 82.19%

>1 13 17.81% 100.00%

n=73

Tabla 1: Bioquímica.

En la tabla dos se muestran los resultados de las 
pruebas de inmunoquímica. Según nuestros cálculos, un 
20% de determinaciones se encuentran en el ratio de 0.1, un 
29.09% en el ratio de 0.3, un 16.36% en el ratio de 0.5, un 
21.82% en el ratio de 1 y un 12.73% con un ratio >1. Con el 
acumulado se observa que el 65.45% de las pruebas están 
entre el intervalo de ratios 0.1 - 0.5.
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Clase frecuencia frecuencia relativa en % % acumulado

0,1 11 20.00% 20.00%

0,3 16 29.09% 49.09%

0,5 9 16.36% 65.45%

1 12 21.82% 87.27%

>1 7 12.73% 100.00%

n=55

Tabla 2: Inmunoquímica.

Conclusión: El indicador del ratio es muy útil para 
establecer las pruebas que se alejan del precio concurso 
y así optimizar el rendimiento de nuestro Laboratorio Core, 
independientemente del impacto clínico de cada prueba.

En los rangos aceptables de 0.1 – 0.5 se encuentran un 
73.97% de determinaciones para el área de bioquímica y un 
65.45% en el área de inmunoquímica.

691
EVALUACIÓN DE CALIDAD ANALÍTICA CON EL 
SIL (SISTEMA INfORMÁTICO DE LABORATORIO)

J.M. Vaquer Santamaría, E. Barba-Serrano, A. Rodríguez-
Muñoz, M.P. Villanueva Gil, L. Abellán Tejada, S. Sáez 
Ramírez

Hospital Clínico Universitario, Valencia

Introducción: Integrar el control de calidad analítico 
en el SIL permite su acceso, registro y evaluación desde 
la propia aplicación de gestión del laboratorio. La reciente 
incorporación de un nuevo SIL en nuestro Servicio ha 
propiciado dicha integración.

Objetivo: Adaptar las especificaciones de calidad (EC) 
recomendadas por las sociedades científicas para cada 
magnitud al nuevo SIL y comprobar su funcionamiento y 
grado de cumplimiento.

Métodos: El nuevo SIL denominado GestLab (Cointec®) 
permite fijar la media y desviación estándar (SD) de cada 
magnitud asignadas por el proveedor del control y los 
objetivos de calidad (OC) de imprecisión y error sistemático 
(ES). La transmisión diaria de los datos de control nos va a 
proporcionar la imprecisión y error sistemático de nuestros 
parámetros comparándose automáticamente con los 
objetivos esperados. Para la fase de prueba se han recogido 
los datos del control de calidad de marzo de 2014 referentes 
a Calcio (Ca), Bilirrubina Total (BT), Lactato deshidrogenasa 
(LDH) y Proteína C Reactiva (PCR).

Resultados: Al seleccionar en el SIL “Consulta de 
resultados por lote/prueba” para un periodo (marzo 2014), se 
muestra una pantalla con: datos del control y los siguientes 
valores calculados para cada parámetro de ese lote, tras la 
validación diaria de sus controles:

• Media y desviación lote lab.: Valor medio y valor de 
1 SD que el laboratorio obtiene tras analizar 20 veces 
el material control.

• Media y desviación lote: Valor medio y valor de 1 SD 
proporcionado por el proveedor del control.

• CV lote lab.: Es el objetivo de calidad (OC) para la 
imprecisión.

• ES (%): Es el OC para el ES.

• Desv/Desv lote lab: Es la desviación en nº de SD 
obtenida: (Resultado – Media del lote lab) / Desv. Lote 
lab.

• Desv/Desv lote: Igual a la anterior pero con valores 
del proveedor del control.

• Exactitud: Se calcula con: ((Media que va obteniendo 
el analizador- Media lote)/ Media lote))*100.

• Recuperación: Se calcula con: (Media que va 
obteniendo el analizador / Media lote)*100.

• Nº Resultados.
• Nº y % de rechazados.
Se obtiene:

PARÁMETROS MEDIA
OBTENIDA

MEDIA 
LOTE

CV (%) 
OBTENIDO

CV (%) 
LOTE 
LAB.
OC

ES (%) 
OBTENIDO

ES (%) 
OC

Ca 8.58 8.5 1.58 4.1 4.31 3.6 
mínimo

BT 0.89 0.95 1.38 8 3.45 15.5 
óptimo

LDH 380.1 361 2.86 3.2 5.58 5.7 
óptimo

PCR 8.91 8.41 2.83 3.2 4.87 28.3 
óptimo

Conclusiones: El sistema informático GestLab permite 
revisar los valores obtenidos y, si es necesario, establecer 
nuevos límites para adecuarlos al estado del arte, 
actualizando la información de cada magnitud, lo que permite 
evaluar periódicamente el sistema de calidad analítico.

De las cuatro magnitudes valoradas no cumplimos los 
objetivos de calidad de Ca para el error sistemático (ES) 
a pesar de utilizar el objetivo de calidad mínimo en su 
comparación.

692
EVALUACIÓN DE INDICADORES DE LA 
PERSPECTIVA fINANCIERA DEL CUADRO DE 
MANDO INTEgRAL

I. Herrera Contreras, A. Moral Eliche, R. Sánchez-Agesta 
Ortega, A. Martínez Cañamero, J.M. Arias De Saavedra 
Alías, J. Luque Livón

Complejo Hospitalario de Jaén

Introducción: El cuadro de mando integral (CMI) es una 
herramienta para la toma de decisiones a fin de optimizar 
la gestión del laboratorio clínico. Permite interpretar la 
estrategia y la misión de una organización en un conjunto 
de medidas de actuación que proporcionen la estructura 
necesaria para un sistema de gestión y medición estratégica.

Objetivos: Obtención de indicadores de la perspectiva 
financiera del cuadro de mando integral (CMI) para ayuda a 
la toma de decisiones.

Material y métodos: Desde el periodo comprendido 
desde el año 2009 al 2014 se recopilaron datos relacionados 
con la actividad asistencial y el gasto económico. La 
información se obtuvo a partir de la dirección económica 
de nuestro centro y del sistema informático de laboratorio 
Openlab. Para la contabilización de URVs se tuvo en 
cuenta el Catálogo URVs de Laboratorio Clínico del Servicio 
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Andaluz de Salud (versión 2009), salvo en ejercicio 2009 que 
se consideró el Catálogo de Procedimientos Diagnósticos 
(versión 2000).

Resultados: Se expresan en la tabla 1.

Tabla 1.

2009 2010 2011 2012 2013

gasto Capítulo I 1.439.831 1.433.163 1.478.172 1.375.524 1.248.612

gasto Capítulo 
II 4.140.189 4.361.675 4.184.467 3.042.429 3.361.096

gasto Total 5.580.020 5.794.838 5.662.639 4.417.953 4.609.708

gasto 
Laboratorios 

Externos
151.946 196.823 218.975 37.715 69.730

Número de 
Pruebas 4.663.845 4.584.744 4.419.560 4.100.597 4.334.488

Número de 
URVs 64.995.167 30.811.824 29.890.502 28.445.978 30.169.612

gasto Total/ 
Numero de 

pruebas
1,20 1,26 1,28 1,08 1,06

gasto 
Laboratorios 

Externos/gasto 
total(%)

2,72 3,40 3,87 0,85 1,51

Rendimiento 
de prueba 
por salario 

(Pruebas/Cap.I)

3,24 3,20 2,99 2,98 3,47

Rendimiento 
de URVs por 

salario (URVs/
Cap.I)

45,14* 21,50 20,22 20,68 24,16

Rendimiento 
de prueba 

por material 
(Pruebas/Cap.II)

1,13 1,05 1,06 1,35 1,29

Rendimiento 
de URVs por 

material (URVs/
Cap.II) 

15,70* 7,06 7,14 9,35 8,98

(*) Contabilización de URVs según el Catálogo de 
Procedimientos Diagnósticos (2009).

Comparando los datos entre el ejercicio 2010 y 2013 el 
gasto en capítulo I se redujo un 12.88%, en capítulo II un 
22.94%, gasto total 20.45%, gasto total/pruebas disminuyó 
un 15.86%, gasto en laboratorios externos disminuyo un 
55.46%, indicador de prueba por salario aumentó al 8.52%, 
indicador de URV por salario se elevó un 12.39%, indicador 
de prueba por material un 22.69% y finalmente indicador de 
URV por material también se incrementó un 27.06%.

Entre las medidas adoptadas que justifican los datos 
anteriores, podemos citar la implantación de petición 
electrónica corporativa (Diraya) en atención primaria, la 
generalización en nuestro ámbito de influencia de consulta 
de informes a través del gestor integral de informes vía web 
y la inclusión de sistemas de identificación inequívoca de 
pacientes permitiendo un histórico completo por paciente. 
Todo ello tuvo consecuencia la disminución progresiva de 
pruebas desde el ejercicio 2009 al 2012, aunque en 2013 se 
observa un aumento de pruebas ya que nuestro laboratorio 
asumió el papel de referencia del resto de laboratorios 
provinciales.

Conclusión: La implantación de indicadores económicos 

del CMI permiten la obtención de información sobre la 
evolución económica de nuestro laboratorio, facilitan la 
toma de decisiones y en consecuencia ha derivado en un 
laboratorio más productivo y eficiente.

693
EVALUACIÓN DE LA EfICACIA DEL SISTEMA DE 
COMUNICACIÓN DE VALORES CRÍTICOS EN EL 
LABORATORIO CLÍNICO

M. Carbonell Prat, A. Leis Sestayo, C. López García, 
L. Leal Barragán, S. Malumbres Serrano, M. Doladé Botías, 
C. Biosca Adzet, M.C. Pastor Ferrer

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona

Introducción: La comunicación de valores críticos 
(VC) por parte del laboratorio clínico constituye una de las 
funciones que repercute directamente sobre la seguridad del 
paciente.

Su comunicación efectiva puede contribuir a mejorar 
la situación clínica del paciente, prevenir efectos adversos 
graves, establecer el diagnóstico y mejorar el enfoque 
terapéutico del mismo.

Objetivo:Evaluar la eficacia del circuito de comunicación 
de VC en el laboratorio clínico mediante el establecimiento 
de indicadores post-analíticos con la finalidad de mejorar y 
optimizar el sistema implementado.

Material y métodos: En una primera fase se definieron 
los VC para 8 magnitudes solicitadas en analíticas de 
bioquímica programada. Dichos valores se establecieron en 
base a la bibliografía publicada y teniendo en cuenta el perfil 
y procedencia del paciente: hospitalización (H) o consultas 
externas (CEX).

En una segunda fase, con la finalidad de optimizar el 
proceso de información, se realizaron entrevistas con los 
facultativos de los servicios clínicos más avisados y se 
delimitaron nuevos intervalos específicos por servicio.

Mediante el sistema informático del laboratorio Modulab 
Gold se ha realizado una exportación a Excel de las 
peticiones con VC analizadas durante el periodo de octubre 
del 2013 a marzo del 2014, a partir de las cuales se han 
establecido indicadores de calidad para valorar la eficacia 
del proceso.

Resultados: Durante este periodo se han analizado 
75866 peticiones, de las cuales 646 (0.85%) presentaban 
uno o más VC y de éstas, se comunicaron 209 (0.28%).

Los avisos realizados con mayor frecuencia fueron 
hiperpotasemias (24.7%), hiperglucemias (22.2%), 
hipoglucemias (13.6%) y elevaciones de la gama-glutamil-
transferasa (6.8%), explicándose así el 67.3% de las 
comunicaciones. Entre los avisos también se incluyeron los 
realizados por contaminación o hemólisis de las muestras 
(n=47, 22.5%).

Para el cálculo del tiempo de respuesta se utilizó la 
mediana (p50) de todos los avisos, habiendo un 85.6% que 
no excedía el objetivo inicial de 30 minutos para pacientes 
hospitalizados.

Los VC no comunicados corresponden a situaciones 
en las que el valor ya había sido informado previamente o 
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en las que el resultado era compatible con la patología o 
diagnóstico del paciente.

Se obtuvieron los siguientes indicadores:

Indicador Fórmula
Resultados

H CEX

Eficacia relativa (Nº VC comunicados/Nº VC 
totales)*100 32.4%

Tiempo de 
respuesta

Tiempo transcurrido desde 
la validación del VC hasta su 

comunicación (p50)
1min 137min

Eficacia real
(61.1%)

(Nº avisos reflejados en la 
HC con establecimiento de 
medidas terapéuticas/NºVC 

comunicados) *100

45.7%

(Resultado escrito en la HC 
pero sin comentarios extras/

nºVC comunicados)*100
15.4%

Satisfacción del 
cliente

Puntuación(1-10) del circuito de 
comunicación de VC

6.8(2011)
8.1(2013)

Conclusión: La comunicación rápida y efectiva de VC 
directamente al facultativo constituye una herramienta clínica 
eficaz que ayuda a mejorar el seguimiento de los pacientes.

Aunque en CEX el tiempo de respuesta es mayor que en 
H, los avisos se valoran positivamente viéndose reflejado en 
un incremento de los resultados de satisfacción del cliente 
y en el hecho de que, en un 61.11% de los casos, se ha 
incluido la comunicación en la HC.

Así, el circuito de comunicación de VC puede considerarse 
tanto un indicador de la eficacia clínica como de la eficiencia 
logística del laboratorio.

694
EVALUACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE UN 
ALgORITMO DIAgNÓSTICO DEL EQUILIBRIO 
ÁCIDO-BASE EN LAS gASOMETRÍAS URgENTES

A. De Lózar De La Viña (1), F. Cava Valenciano (2), S. Gutiérrez 
Moreno (1), F.J. García Íñigo (1), L. Castaño López (1), M.L. 
Casas Losada (1)

(1) Fundación Hospital Alcorcón; (2) Hospital Infanta Sofía, San 
Sebastián de los Reyes

Introducción: El análisis de los gases sanguíneos genera 
multitud de datos brutos de los que a menudo se desconoce 
su significado generando exceso de información y dificultad 
en la interpretación. El estudio del equilibrio ácido-base (EAB) 
requiere cálculos matemáticos que habitualmente realiza el 
clínico con los resultados que proporciona el laboratorio. 
Considerando que el EAB, en concreto pH y presión parcial 
de CO2 son parámetros críticos y que contamos con las 
herramientas informáticas necesarias, parece razonable un 
servicio de interpretación suministrado por el laboratorio que 
simplifique el estudio EAB convirtiendo resultados brutos en 
comentarios interpretados, facilitando así la labor asistencial 
y toma de decisiones al clínico. Esto cobra mayor relevancia 
en el caso de residentes en formación sobre todo durante 
las guardias.

Uno de los objetivos asistenciales de los laboratorios 
clínicos es el de “generar valor” en el informe analítico.

Objetivo:
1. Evaluar la implantación de un algoritmo diagnóstico del 

EAB en las gasometrías solicitadas desde el Servicio 
de Urgencias (SU).

2. Evaluar el grado de conocimiento de la posibilidad 
de monitorizar los procesos metabólicos mediante 
determinación de CO2 total en la misma muestra 
de bioquímica y de cómo afectan las incidencias 
preanalíticas a los resultados.

Métodos: Evaluación de la satisfacción de la existencia 
de un comentario que interpreta el EAB desde finales de 
2012 mediante una encuesta a 10 adjuntos y 10 residentes 
del SU (Score 1-5).

Resultados:

Puntuación 1-5

ADJUNTOS RESIDENTES

¿Considera que el comentario interpretado 
del equilibrio ácido-base en las gasometrías 
le ha resultado útil en el diagnóstico?

3,7 4,4

¿Considera que el comentario interpretado le 
ha ayudado a discriminar más fácilmente el 
componente respiratorio o metabólico?

3,2 3,9

¿Considera que el comentario interpretado le 
ha ayudado en los trastornos mixtos? 3,7 3,9

¿Considera que el comentario interpretado le 
ha ayudado en las compensaciones? 3,4 4

¿Considera que el comentario interpretado le 
ha facilitado el trabajo asistencial? 3,3 4,2

¿Considera que como consecuencia del 
comentario interpretado ha sido más rápida la 
actitud terapéutica emprendida?

2,9 3,5

¿Considera que el comentario interpretado 
ha influido en que no fuera necesario solicitar 
nuevas pruebas de laboratorio?

3 3,4

¿Considera que el comentario interpretado 
ha influido en que no fuera necesario solicitar 
nuevas gasometrías?

2,8 3,5

ADJUNTOS RESIDENTES

SÍ NO SÍ NO

¿Conoce que el laboratorio puede determinar 
el CO2 total en la misma muestra de la 
bioquímica, para seguimiento de procesos 
metabólicos?

78% 22% 70% 30%

¿Conoce cómo las incidencias preanalíticas 
(contaminación con aire, tiempo y 
temperatura de conservación, etc.) pueden 
afectar a los resultados?

90% 10% 80% 20%

Conclusiones: El algoritmo desarrollado e implantado 
por el laboratorio y que genera un comentario que interpreta 
el EAB resulta de utilidad a los clínicos, sobre todo a los 
residentes. No provoca cambio significativo en la rapidez de 
la actitud terapéutica emprendida, la necesidad de solicitar 
nuevas pruebas de laboratorio o gasometrías. En general, lo 
clínicos conocen la posibilidad de monitorizar los procesos 
metabólicos mediante determinación de CO2 total en la 
misma muestra de bioquímica y cómo afectan las incidencias 
preanalíticas a los resultados.



VIII Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 430

695
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 
gLUCOSURIA EN EL CONTROL DE CALIDAD 
EXTERNO

N. Jiménez Valencia, J.M. Vergara Chozas, A. Sáez-Benito 
Godino, B. Rodríguez Bayona, N. Zopeque García, M. Calero 
Ruíz

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

Introducción: El urianálisis es uno de las determinaciones 
más habituales en un laboratorio de análisis clínicos.

En el control de calidad externo de orinas (CCE) se 
encuentran tanto la determinación semicuantitativa (SC) 
de glucosa como elemento anormal del urianálisis como su 
cuantificación directa.

Objetivos: Comparar los resultados obtenidos en 
la determinación semicuantitativa de glucosa con su 
cuantificación, basándonos en el resultado del CCE de la 
SEQC entre los años 2009 y 2013.

Material y métodos: Para el urianálisis utilizamos 
el Urisys 2400 y para la cuantificación el Cobas 6000 
fundamentado en el método de la hexoquinasa, ambos de 
Roche Diagnostics.

Comparamos nuestros resultados con el grupo de 
laboratorios que utilizan exclusivamente nuestro mismo 
instrumento de medida.

El CCE para glucosa semicuantitativa acepta como 
correcto el resultado mayoritario aportado por los distintos 
laboratorios. Para el cuantitativo, acepta como correctos 
los resultados incluidos dentro de ±2 desviaciones estándar 
(DS) del valor diana obtenido por la media de todos los 
laboratorios.

Calculamos nuestro índice de aciertos anual para 
semicuantitativo (IA_SC) según los datos mensuales del 
CCE. Analizamos el grado de concordancia entre nuestros 
resultados semicuantitativos y los valores de referencia 
cuantitativos de nuestro grupo en las mismas muestras y 
calculamos nuestro grado de acierto (IA_Calc).

Finalmente comparamos estos dos índices con los 
obtenidos globalmente por el grupo a partir del resumen 
anual.

Resultados:

Tabla 1: índices de acierto (IA_SC e IA_Calc) en el 
periodo de estudio.

% IA_SC % IA_Calc

2009 81,82 90,91

2010 91,67 100,00

2011 45,45 90,91

2012 33,33 100,00

2013 16,67 100,00

Se observa una tendencia desfavorable en el IA_SC a 
lo largo de los años. Por el contrario, al compararlo con los 
valores de glucosuria cuantitativa informados por el CCE para 
nuestro grupo (IA_Calc), el IA mejora extraordinariamente.

Nuestros valores de CCE cuantitativo están en todos los 
casos dentro de los niveles aceptados de ±2DS (Tabla 2).

Tabla 2: medias anuales de glucosuria cuantitativa 
propias y grupal.

glucosuria (mg/dl)
CCE Propia grupal

2009 503,71 476,16

2010 415,03 462,23

2011 463,60 470,18

2012 437,98 444,21

2013 445,73 448,18

Tabla 3: comparación de los IA_SC e IA_Calc propios 
respecto a la evaluación anual del grupo.

2009 2010 2011 2012 2013

% IA_SC 81,82 91,67 45,45 33,33 16,67

% IA_SC grupal 85,4 84 96,6 96,4 97,1

Diferencia IA_SCcon IA_SC 
grupal -3,58 7,67 -51,15 -63,07 -80,43

% IA_Calc 90,91 100,00 90,91 100,00 100,00

Diferencia IA_Calc con IA_SC 
grupal 5,51 16,00 -5,69 3,60 2,90

Conclusión:
1. No se observa buena correspondencia entre los 

resultados semicuantitativos de glucosa con los 
resultados cuantitativos de glucosuria proporcionados 
por el CCE.

2. Cuando nuestros resultados los comparamos con los 
obtenidos en la glucosuria cuantitativa se observa muy 
buena concordancia.

3. Se observan considerables discrepancias entre la media 
anual grupal con nuestros resultados cuando tomamos 
como referencia los criterios del CCE semicuantitativo. 
Sin embargo, se corrigen ampliamente cuando los 
comparamos con los mg/dl de glucosa que realmente 
tenían las muestras proporcionadas por el CCE.

4. Dadas dichas discrepancias, deberían confirmarse 
estos hallazgos y estudiar sus posibles causas.

696
EVALUACIÓN DEL EfECTO DE LA MODIfICACIÓN 
DEL fORMULARIO DE PETICIÓN EN LA SECCIÓN 
DE BIOQUÍMICA gENERAL

M.D.C. Bernal Soriano, Á. Citoler Bosqued, C. Trigo Maestro, 
M. Molina Siles, M. Graells Ferrer

Hospital General Universitario, Alicante

Introducción: En los sistemas de salud con unos 
recursos limitados y un gasto cada vez mayor, los laboratorios 
aplican técnicas de adecuación de la demanda, con el fin de 
asegurar la máxima calidad de la atención al paciente, con 
el coste más bajo posible.

Existen muchas estrategias para controlar el aumento de 
la demanda de pruebas de laboratorio. Entre ellas, rediseñar 
el formulario de petición así como quitar de él algunas 
pruebas o perfiles. Estrategia llevada a cabo en nuestro 
laboratorio en 2012.

Objetivo: Estimar la diferencia en número de pruebas 
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y coste, para 29 parámetros de la sección de Bioquímica 
General como consecuencia de la supresión de perfiles o 
modificación de éstos en el impreso de solicitud analítica, 
además de su evolución temporal.

Material y métodos: Se recopilaron el número de 
pruebas realizadas en la sección Bioquímica General 
durante 2011, 2012 y 2013, a partir del sistema informático 
del laboratorio (Omega 3000), y se calculó la diferencia del 
número de pruebas entre 2011-2012 y 2012-2013.

Para obtener la diferencia del coste, multiplicamos la 
diferencia del número de pruebas por el precio calculado 
para cada prueba (cociente entre gasto en reactivo y número 
de determinaciones para cada prueba).

Por último, indicamos la proporción de ahorro que ha 
supuesto cada prueba de forma individual y el porcentaje de 
la diferencia del total de número de pruebas, y del gasto total 
respecto al año previo.

Resultados: En 2012 y 2013, se produce una disminución 
global del número de pruebas de la sección de Bioquímica 
General, del 12% y 5%, respectivamente, lo que conlleva un 
ahorro del 16% (154122.951€) y 5% (41163.622€).

Los resultados más destacados fueron:
En 2012 respecto al 2011, el ahorro en fosfato inorgánico 

fue del 61% (9450.50€), en bicarbonato 36 % (5019.36€), 
en transferrina 34% (30161.08€), en lactato deshidrogenasa 
28% (3615.08€) y en ferritina 24% (72907,016€). El magnesio 
se incrementa en un 26% en número de pruebas y en coste. 

En 2013 respecto al 2012, la técnica de lactato 
deshidrogenasa, bicarbonato, transferrina y calcio se 
reducen en un 36%, 28%, 15% y 13% respectivamente, 
suponiendo un ahorro del 51% (4668.6€), 50%(4566.6€), 
22% (13131.8€) y 23% (5194.08€). El magnesio se 
incrementa un 35%, dando lugar a un aumento del gasto del 
96% (2816.24€).

Conclusiones: En ambos años obtenemos una 
disminución del número de pruebas totales solicitadas, 
suponiendo un ahorro del 16% en 2012 y del 5% en 2013. El 
mayor descenso en número de pruebas y gasto se observa 
en 2012, primer año tras la supresión de los perfiles. Esta 
reducción se mantiene en 2013 de forma menos acentuada.

La reducción más significativa, la observamos en el 
fosfato inorgánico en el año 2012, ya que se excluye del 
perfil básico de atención primaria y hospitalización.

Aunque algunas pruebas han aumentado especialmente 
el magnesio, tanto en número como en coste, globalmente 
se observa una tendencia a la reducción en número de 
pruebas y un mayor ahorro.

697
EVALUACIÓN DEL NIVEL DE CALIDAD 6-SIgMA 
EN UN LABORATORIO DE INMUNOQUÍMICA

J.M. García Salas, A. Ibáñez Moya, V. Santaclara Maneiro, 
M.S. Del Pozo Luengo, J.G. Calle Luna, A. Ruiz López, 
M.C. Gallego Ramírez

Hospital Dr. Rafael Méndez, Lorca

Introducción: Los laboratorios clínicos deben generar 
resultados exactos (veraces y precisos) para permitir una 
correcta interpretación clínica (prevención, diagnóstico y 

pronóstico) así como para poder comparar entre distintos 
laboratorios. Por ello es fundamental conocer la capacidad 
de los procedimientos de medida de proporcionar resultados 
que cumplan los requisitos de exactitud, previamente 
establecidos, para poder asegurar la calidad de los mismos. 
En las magnitudes de bioquímica ha sido ampliamente 
estudiado, pero pocos laboratorios lo han determinado en 
los inmunoensayos tales como hormonas y marcadores 
tumorales.

Objetivos: Evaluar el nivel de calidad con el sistema 
6-sigma de 17 procedimientos de medida en un laboratorio 
de inmunoquímica.

Material y métodos: Se recogieron los datos de 17 
magnitudes obtenidos de los 3 niveles de controles de calidad 
(Bio-Rad) procesadas en un UniCel DXI 800 (Beckman 
Coulter) [ácido fólico (AFOL), vitamina B12 (B12), antígeno 
carcinoembrionario (CEA), cortisol (CORT), estradiol 
(EST), folitropina (FSH), lutropina (LH), progesterona (PG), 
prolactina (PRL), triiodotironina no unida a proteínas (T3L), 
tiroxina no unida a proteínas (T4L), tirotropina (TSH), alfa-
fetoproteína (AFP), antígeno CA 125, antígeno CA 15.3 y 
antígeno CA 19.9] correspondientes al segundo semestre del 
2013. Se estimaron los indicadores analíticos de imprecisión 
[coeficiente de variación interdía (CVi)] e inveracidad [error 
sistemático (ES)]. Para cada magnitud se estableció el error 
máximo permitido (EMP) basándonos en las especificaciones 
mínimas consenso de la calidad analítica de la SEQC/AEFA/
AEBM/SEHH para 2013 y por las del Comité de Calidad de 
la SEQC propuesta para el Programa de Garantía Externa 
de la Calidad de la SEQC para dicho año. Se calcularon el 
valor sigma (EMP)/CVi) siempre que el ES fuese aceptable 
y despreciable (ES≤EMP/5) según la comisión de metrología 
de la SEQC, si no sigma=EMP-ES/CVi. El análisis estadístico 
se realizó mediante el programa Excel® 2010.

Resultados: El valor Sigma para todas las magnitudes 
fueron: 5-6 para las magnitudes PRL (3 niveles) , TES (nivel 
2,3) y T4L (nivel 3); 4-5 para CA 19.9 (3 niveles), AFOL (nivel 
2), EST (nivel 3), TES (nivel 1), CA 125 (nivel 2); 3-4 para 
AFP (3 niveles), AFOL (nivel 1 y 3), LH (nivel 2,3), PG (nivel 
2,3), CA125 (nivel 1 y 3) y EST (nivel 2); < 3 para B12, CEA, 
CORT, FSH, T3L, TSH y CA 15.3 (en los 3 niveles), T4L 
(para los niveles 1 y 2) y EST, LH, PG ( para el nivel 1).

Conclusiones: El valor Sigma resultante muestra 
que 11 magnitudes (7 en los 3 niveles) no cumplen las 
especificaciones de calidad mínima (sigma<3) para un 
laboratorio clínico. Estos resultados se deben a la mayor 
imprecisión en los inmunoanálisis, por tanto debemos 
mejorar disminuyendo el CVi, por ejemplo duplicando los 
controles. También hemos encontrado casos donde se 
podría mejorar en la veracidad mediante la revisión de 
calibradores y/o en los procesos de calibración. Después de 
ambos cambios deberíamos repetir el estudio. En el resto 
de magnitudes el nivel de calidad es desde aceptable hasta 
óptimo (sigma=5-6).
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698
EVALUACIÓN Y REPERCUSIÓN DE LA SOLICITUD 
JUSTIfICADA DE PROCALCITONINA EN EL 
SERVICIO DE URgENCIAS

P. Louzao Gudín, M.J. Alcaide Martín, P. Fernández-Calle, 
P. Oliver Sáez, V. Parrillas Horche, D. Prieto Arribas, 
I. Lebredo Álvarez, T. Rodríguez-Pérez

Hospital Universitario La Paz, Madrid

Introducción: La procalcitonina (PCT) puede ser un 
biomarcador útil para establecer el origen bacteriano de un 
síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, monitorizar 
la evolución de un proceso infeccioso y la efectividad del 
tratamiento antibiótico.

Ante la elevada demanda de esta magnitud, su elevado 
coste y con el fin de racionalizar su uso, en nuestro hospital 
aprovechando la puesta en marcha del gestor electrónico 
de peticiones en el Servicio de Urgencias de adultos, se 
programaron actividades formativas, se consensuaron las 
indicaciones clínicas para la solicitud de esta prueba y se 
estableció como requisito obligatorio que las solicitudes de 
PCT llevaran implícita una justificación diagnóstica.

Objetivo: Evaluar el correcto cumplimiento y la 
repercusión en términos de ahorro económico de la 
implementación de la solicitud justificada de procalcitonina 
coincidiendo con la instauración del gestor electrónico de 
peticiones.

Material y métodos: Mediante el sistema de 
información del laboratorio se recopilaron las peticiones de 
PCT procedentes del Servicio de Urgencias de los nueve 
meses posteriores a la instauración de esta medida (julio 
2013-marzo 2014).

Se evaluó si las justificaciones diagnósticas aportadas por 
los clínicos solicitantes correspondían con las indicaciones 
recogidas en la literatura y consensuadas: diagnóstico 
de infección bacteriana, sepsis, seguimiento del proceso 
infeccioso, control del tratamiento antibiótico.

Se comparó el número de solicitudes de PCT del 
periodo julio 2013 marzo 2014 con el mismo periodo de 
los dos años anteriores comprobando la estabilidad de 
la demanda, evitando así posibles estacionalidades. Se 
valoró la diferencia respecto al mismo periodo 2012-2013 
y se cuantificó económicamente considerando sólo costes 
directos de material.

Resultados: El 70,2% de las justificaciones diagnósticas 
se correspondían con indicaciones de la determinación 
de PCT, el 8,8% no estaban relacionadas y el 21,0% 
presentaban una justificación diagnóstica incorrectamente 
cumplimentada.

La tabla recoge el número de pruebas solicitadas y su 
variación:

Julio 2011- 
Marzo 2012

Julio 2012- 
Marzo 2013

Julio 2013- 
Marzo 2014 Diferencia (%)

PCT Urgencias 1.975 1.741 571 -1.170 (-67,2)

PCT totales 15.447 15.763 12.466 -3.297 (-20,9)
 
El descenso de solicitudes de PCT correspondientes 

al Servicio de Urgencias durante el periodo estudiado, 
supone un ahorro económico dentro del capítulo de 

recursos materiales de 10.993€ y contribuye notablemente 
al descenso total de las peticiones de PCT del hospital, 
(30.978€).

Conclusiones: Hasta un 30% de las peticiones no 
estaban justificadas o estaban incorrectamente solicitadas. 
Esto hace necesario el seguimiento del cumplimiento de 
esta medida y supone un punto de partida para monitorizar 
su adecuado empleo.

Los datos obtenidos muestran una demanda estable 
de PCT que, al establecer esta medida, experimenta 
un considerable descenso en el número de solicitudes 
procedentes del Servicio de Urgencias (-67,2%), reducción 
que contribuye significativamente en la disminución de las 
peticiones totales de PCT del hospital y supone un ahorro 
económico para el periodo estudiado de 10.993€.

La implementación de la petición electrónica junto con 
un refuerzo en la formación y el consenso con los clínicos 
constituyen herramientas útiles para la racionalización de 
la demanda analítica que redundan en una optimización de 
recursos.

699
EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA DE PRUEBAS 
TIROIDEAS EN UN LABORATORIO DE 
REfERENCIA DE UN ÁREA SANITARIA

A. Garrido Chércoles, M.J. Izquierdo Vicente, R. Cabezón 
Vicente, B. Uranga Múgica, A. Irurzun Morán, M. Azpitarte 
Lizaso, A. Cojo Espinilla, E. Gil Rodríguez

Hospital Universitario Donostia, San Sebastián

Introducción: La realización de pruebas tiroideas 
consume recursos importantes en el laboratorio clínico por 
lo que resulta importante controlar su demanda. Para ello se 
suelen aplicar las recomendaciones basadas en la evidencia 
en este campo y aplicar estrategias de información y control 
en el entorno de la solicitud de las peticiones electrónicas.

Objetivo: Valorar durante el período 1 de enero 2009 
a 30 de abril de 2014 la evolución de la demanda de las 
pruebas tiroideas en un Laboratorio de Referencia de un 
Área Sanitaria que realizó en el año 2013 unas 248000 
determinaciones en este ámbito.

Acciones: Año 2009: En Atención Primaria estaba 
implantada la petición electrónica. No eran pedibles T4 libre, 
T3 libre, TSI, tiroglobulina y Ac antitiroglobulina y había un 
perfil de solicitud TPO-TSH. Para todas las peticiones, en 
el Laboratorio se generaban T4 y T3 libres en forma de test 
reflejo según valores de TSH.

Año 2011: Sólo se procesaban las peticiones de TSI, 
tiroglobulina y Ac Antitiroglobulina de Atención Especializada 
si estaban solicitadas en el contexto de una enfermedad de 
Graves o Cáncer de tiroides.

Año 2012: Se asumieron las peticiones de función 
tiroidea de un Hospital de nivel 2 asociado y se amplió la 
utilización de petición electrónica en el ámbito de la Atención 
Especializada.

Año 2013: En el Laboratorio de Referencia se configuraron 
paneles por servicio en atención especializada donde T4 y 
T3 libres solo era pedibles a través del catálogo general. Se 
empezó a asumir la actividad tiroidea de dos Hospitales de 
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nivel 2 asociados y se configuraron en Atención Primaria 
formularios de petición que no contemplaban el perfil TPO-
TSH.

Para valorar la actividad de 2014 se hizo una previsión 
anual teniendo en cuenta los datos del primer cuatrimestre.

Resultados: Función tiroidea: Para la TSH se observa 
un incremento de la demanda media anual del 9% con 
picos relacionados con la asunción de actividad. T4 libre 
muestra un descenso en los años 2012- 2013 (6,1%), 
pero la incorporación de la última carga de trabajo de los 
Hospitales asociados, hace que se invierta la tendencia con 
un incremento casi similar a TSH. Aun así, el índice T4 libre/
TSH muestra un continuo decremento (desde 0.45 a 0.35).

Autoinmunidad: Hasta 2012 se aprecia un incremento 
medio de 23%. En 2013 se produce un leve descenso que 
se proyecta más acusado en 2014 (40%). Este cambio es a 
expensas de TPO ya que la evolución de la demanda de TSI 
permanece estable.

Cáncer tiroides: no se observan cambios significativos en 
la demanda en tiroglobulina, sólo en calcitonina se aprecia 
incremento medio anual del 25%.

Conclusiones: Se observa un incremento razonable 
en la demanda de TSH al ser un parámetro de cribado de 
disfunción tiroidea. Con el fin de evitar la realización de 
determinaciones de T4 libre innecesarias y disminuir el 
ratio T4 libe/TSH se debería valorar que ésta fuera pedible 
sólo por determinados Servicios de Atención Especializada 
(Endocrinología y Medicina Interna). La eliminación del perfil 
TSH-TPO en Atención Primaria consigue racionalizar la 
demanda de autoinmunidad.

700
EVOLUCIÓN DEL PROTOCOLO PERfIL ANEMIA 
DURANTE EL 2012/2013 PARA PETICIONES DE 
ATENCIÓN PRIMARIA

A. Cobos Díaz, R. Escobar Conesa, J.R. Ramos González

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga

Introducción y objetivo: La petición correcta de las 
pruebas analíticas por los Clínicos lleva incluida en muchas 
ocasiones la aplicación de una estrategia conocida como 
control de la demanda en la fase preanalítica. Es el caso 
de protocolos clínicos para solicitud de pruebas, uso de 
test reflejos y reflexivos, vales de petición sin exceso de 
pruebas o el empleo de alertas informáticas indicando la 
imposibilidad de solicitar tras determinado tiempo desde la 
solicitud anterior.

En nuestro Hospital, se implantó en el sistema 
informático del Laboratorio un control en la petición de 
pruebas bioquímicas en función de los resultados de 
hemoglobina, todo ello con el debido consenso con los 
médicos peticionarios y Hematólogos.

El objetivo es la evaluación de la evolución en la 
demanda durante los dos años tras la implantación del 
protocolo así como los cambios en los hábitos peticionarios 
que ha supuesto.

Material y métodos: El protocolo consensuado 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, se 
informan las pruebas bioquímicas como “No procede por 
ausencia de anemia”.

Si la hemoglobina ≤ 13 gr/dl:
VCM < 80 fl: 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: A lo largo del año 2012, se solicitaron un 

total de 9906 peticiones de perfil de anemia y de ellas se 
aplicó el protocolo a 4870, por lo que no se realizaron las 
determinaciones pertinentes en un 49,16% de las solicitadas.

Sin embargo, en el 2013 únicamente se solicitaron 3467 
peticiones con perfiles de anemia y se aplicó el control de la 
demanda en 1704, lo que supone un 49,14% de peticiones 
no realizadas.

El número de pruebas por parámetro/año:

2011 2012 2013

ÁCIDO fÓLICO 27227 26620 29703

BILIRRUBINA TOTAL 117849 118173 129428

gOT (AST) 233806 226536 237843

gPT (ALT) 217565 209949 219944

hAPTOgLOBINA 5374 9304 9885

hIERRO 85240 84446 99210

LDh 56548 59948 59774

TRANSfERRINA 26324 25648 25621

VITAMINA B12 27233 25871 27603

fERRITINA 61100 57282 69984

ggT 154873 140950 145896

Conclusiones: Es una premisa fundamental el uso 
adecuado de los recursos en el Laboratorio y en base a ello 
se desarrolló este protocolo.

En los dos años de estudio, el descenso en la realización 
de pruebas bioquímicas gracias a la aplicación del protocolo 
fue similar, afectando en torno al 50% de las solicitudes.

En contraposición, el número de determinaciones 
anuales de estos parámetros bioquímicos disminuyó en 
el 2012 respecto al 2011 pero en el 2013 experimentaron 
un aumento significativo, lo que puede corresponder a la 
no utilización por parte de los médicos peticionarios de la 
opción de perfil anemia sino la solicitud de los parámetros 
bioquímicos de forma aislada.
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701
gESTIÓN DE LA DEMANDA ANALÍTICA DE NT-PRO 
BNP EN EL LABORATORIO DE URgENCIAS

M.T. Gil Ruiz, M.D.C. Jiménez Lobo, S. Martínez Huedo, 
L. Vega Prado, L. Gómez-Chacón Galán, P. De La Fuente 
Mateo

Hospital Ntra. Sra. del Prado, Talavera de la Reina

Introducción: Entre las aplicaciones clínicas del 
parámetro Nt-Pro BNP se encuentran el diagnóstico de 
origen cardíaco de la disnea urgente y el valor pronóstico 
de los pacientes con Insuficiencia cardíaca que acuden a las 
urgencias hospitalarias y que necesitan hospitalización. En 
pacientes ambulatorios se utiliza para descartar la ausencia 
de disfunción ventricular, la estratificación del riesgo de 
hospitalización, descompensación y muerte súbita, el 
control terapéutico y el tratamiento en insuficiencia cardiaca 
avanzada.

Objetivo: Realizar una gestión de la demanda analítica 
de Nt-ProBNP, una vez incorporado en la cartera de servicios 
del Laboratorio de Urgencias, estableciendo un control sobre 
las peticiones y los servicios que lo pueden solicitar, de cara 
a potenciar el uso racional de esta prueba.

Material y métodos: Se ha utilizado la intranet del área 
como medio de difusión de un protocolo de solicitud de 
dicha prueba al laboratorio, teniendo que cumplir el 
paciente una serie de criterios clínicos basados en la Guía 
de manejo de la Insuficiencia cardíaca de la European 
Society of Cardiology. Se estableció un punto de corte por 
debajo del cual no se realiza la determinación, además 
de limitar la petición de dicho parámetro a determinados 
servicios clínicos, tales como cardiología, neumología, 
medicina interna, medicina intensiva y urgencias. Se han 
analizado las peticiones solicitadas y las realizadas desde 
agosto de 2012, en que se introdujo dicha determinación, 
hasta diciembre de 2013, a través de la explotación de los 
datos de OMEGA 3000 y 4.

Resultados: La siguiente tabla muestra la tendencia 
de positiva de las peticiones de este parámetro desde que 
empezamos a realizarlo.

Ag 
12

Sep 
12

Oct 
12

Nov 
12

Dic 
12

En 
13

Feb 
13

Mar 
13

Ab 
13

May 
13

Jun 
13

Jul 
13

Ag 
13

Sep 
13

Oct 
13

Nov 
13

Dic 
13

Det. Nt-
ProBNP 4 9 10 11 17 19 23 30 28 33 29 17 27 35 29 44 57

Se han analizado las determinaciones realizadas en 
un mismo periodo de tiempo comparando 2012 con 2013 
(periodo agosto-diciembre).

Es evidente, que existiendo la misma población, se 
ha producido un incremento de dicha prueba de 280% 
aproximadamente, comparando ambos periodos.

En cuanto a las solicitudes rechazadas por no cumplir 
los criterios clínicos establecidos para su realización, hemos 
analizado un total de 333 peticiones, de las cuales, 7 han 
sido excluídas, lo que arroja un rechazo de 2,1% de las 
peticiones de Nt-ProBNP, que se solicitan al laboratorio de 
Urgencias, cifra que es menor que el porcentaje de rechazo 
en los primeros 8 meses de implantación que fue del 3.2%.

Conclusiones: Tenemos que seguir monitorizando 
estas peticiones, porque puede que este elevado incremento 

se deba a que los servicios peticionarios no estén siendo 
estrictos en la cumplimentación de los datos y signos clínicos 
que requiere esta prueba, lo que ocasiona una clara falta 
de eficiencia en el sistema, además de no aportar un valor 
añadido en la historia del paciente y de una sobreutilización 
del laboratorio de urgencias.

702
gESTIÓN DE LA DEMANDA ANALÍTICA DE 
PROCALCITONINA EN EL LABORATORIO DE 
URgENCIAS

M.T. Gil Ruiz, M.D.C. Jiménez Lobo, S. Martínez Huedo, 
L. Gómez-Chacón Galán, L. Vega Prado, P. De La Fuente 
Mateo

Hospital Ntra. Sra. del Prado, Talavera de la Reina

Introducción: La determinación de procalcitonina 
está indicada en pacientes con fiebre presumiblemente de 
origen bacteriano con signos de Síndrome de respuesta 
Inflamatoria Sistémica, anormalidades en la perfusión, 
Shock inexplicable y disfunción orgánica. Permite efectuar 
un diagnóstico diferencial entre meningitis/neumonía 
bacteriana y vírica, así como entre el grado de complicación 
de una pancreatitis aguda.

Objetivo: Realizar una gestión de la demanda analítica 
del parámetro Procalcitonina, una vez incorporado en 
la cartera de servicios del Laboratorio de Urgencias, 
estableciendo un control sobre las peticiones y los servicios 
clínicos que lo pueden solicitar, de cara a potenciar el uso 
racional de esta prueba.

Material y métodos: Para este objetivo se ha utilizado 
la intranet del área como medio de difusión de un protocolo 
de solicitud de dicha prueba al laboratorio, teniendo que 
cumplir el paciente una serie de criterios clínicos basados 
en los criterios recomendados por la Society of Critical 
Care Medicine. Se estableció un punto de corte por debajo 
del cual no se realizó la determinación, además de limitar 
la petición de dicho parámetro a determinados servicios 
clínicos, tales como, neumología, medicina interna, medicina 
intensiva, pediatría, cirugía y urgencias. Se han analizado 
las peticiones solicitadas y las realizadas desde agosto 
de 2012, en que se introdujo dicha determinación, hasta 
diciembre de 2013, a través de la explotación de los datos 
de OMEGA 3000 y OMEGA 4.

Resultados: La siguiente tabla muestra la tendencia 
de positiva de las peticiones de este parámetro desde que 
empezamos a realizarlo.

Ag 
12

Sep 
12

Oct 
12

Nov 
12

Dic 
12

En 
13

Feb 
13

Mar 
13

Ab 
13

May 
13

Jun 
13

Jul 
13

Ag 
13

Sep 
13

Oct 
13

Nov 
13

Dic 
13

Det. 
PCT 13 25 44 33 47 46 39 66 45 51 73 87 60 40 55 74 84

Se han analizado las determinaciones realizadas en 
un mismo periodo de tiempo comparando 2012 con 2013 
(periodo agosto-diciembre).

Se ha producido un incremento de dicha prueba en un 
93% aproximadamente, comparando los mismos periodos.

En cuanto a las solicitudes rechazadas por no cumplir 
los criterios clínicos establecidos para su realización, 
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hemos analizado un total de 705 peticiones, de las cuales, 
18 han sido excluidas, lo que arroja un rechazo de 2,5% 
de las peticiones de PCT, que se solicitan al laboratorio de 
Urgencias, cifra que es menor que el porcentaje de rechazo 
en los primeros meses de implantación que fue del 4%.

Conclusiones: El papel del facultativo en el laboratorio 
es pieza clave hoy en la gestión de la demanda analítica. En 
este sentido, es evidente que hay que seguir monitorizando 
estas peticiones, porque puede que este elevado incremento 
se deba a que los servicios peticionarios no estén siendo 
estrictos en la cumplimentación de los datos y signos clínicos 
que requiere esta prueba según criterios de las sociedades 
científicas, lo que ocasiona una clara falta de eficiencia en 
el sistema, además de no aportar un valor añadido en la 
historia del paciente y de una sobreutilización del laboratorio 
de urgencias.

703
gESTIÓN DE LA DEMANDA DE Ck-MB COMO 
OBJETIVO DE CALIDAD

E. Fernández Grande, L. Saenz Mateos, B. González 
Herreros, M.S. Bocharán Ocaña, T.J. Palomino Muñoz, 
A. Sastre Gómez, B. González Herreros

Hospital General, Ciudad Real

Introducción: La Norma ISO 9001: 2008, para la cual 
el sistema de calidad de nuestro laboratorio está certificado 
desde el año 2010, promueve el establecimiento de objetivos 
de calidad como instrumento de mejora. El uso adecuado de 
las pruebas diagnósticas es un elemento fundamental en la 
calidad, pues evita sobrecargas de parámetros innecesarios 
que pueden repercutir en la calidad de los resultados de 
otros parámetros necesarios y pueden suponer un ahorro 
económico importante.

Objetivo: En este contexto y tras consensuarlo con 
nuestro servicio de urgencias hospitalario, durante el año 
2013 el laboratorio ha establecido como objetivo de calidad 
la reducción racional en la realización de la determinación de 
creatina quinasa isoenzima MB (CK–MB) en el contexto de 
los marcadores cardiacos en el infarto agudo de miocardio 
(IAM) según medicina basada en la evidencia. En esta 
comunicación describimos la implantación de este objetivo 
y valoramos los resultados obtenidos.

Materiales y métodos: Tanto la CK-MB como la 
Troponina I (TPI) se elevan rápidamente en el IAM, llegando 
a un pico máximo tras el cual comienzan a disminuir. En el 
caso de la CK-MB este descenso se produce de forma más 
acusada por lo que un nuevo aumento en sus niveles sería 
indicativo de reinfarto, situación en la que su determinación 
resulta de gran utilidad. De forma que se rechazan las 
determinaciones de CK–MB, cuando los valores de TNI 
se encuentren en rango de normalidad (TNI <0.06 ng/mL) 
apareciendo en lugar del valor de la enzima el comentario 
siguiente: “No procede. Troponina en rango”.

El indicador de este objetivo es el porcentaje de CK-
MB realizadas frente a las solicitadas. La cuantificación de 
dichas pruebas la realizamos con el módulo estadístico de 
nuestro sistema informático de laboratorio (S.I.L.). Nuestro 
S.I.L. SIGLO, nos aporta, además, la herramienta para de 

un modo automático excluir pacientes de servicios (GFH) 
como UCI, donde se realizan las determinaciones de esta 
isoenzimaa independientemente del valor de la TPI.

Resultados: En el año 2013 las determinaciones de CK-
MB solicitadas fueron 20.999 mientras que las realizadas 
fueron 9.382. Valorando las estadísticas de resultados 
de años anteriores, nuestro objetivo establecido de forma 
empírica, era reducir un 20% de las determinaciones de 
CK-MB. Los resultados han sido muy satisfactorios, pues la 
reducción real ha sido de un 55,3%. Esto supone un ahorro 
económico en el periodo de 2013 en el Laboratorio de 
Urgencias de 18.238 euros ya que cada determinación tiene 
un precio de 1,57 euros y se han ahorrado 11.617 pruebas.

Conclusiones: El sistema informático nos permite 
ejercer una actividad moduladora de la demanda clínica en 
función del origen peticionario y de resultados que el médico 
aún desconoce. Esta actividad conduce a mejorar la calidad 
asistencial, al evitar la realización de pruebas que no van a 
aportar nada al clínico, a la vez que supone una disminución 
sustancial del coste económico de nuestro laboratorio.

704
gESTIÓN Y CONSULTA DE REgISTROS gRÁfICOS 
DE INTERéS EN EL LABORATORIO CLÍNICO: 
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA NUEVA 
hERRAMIENTA INfORMÁTICA

X. Tejedor Ganduxe, À. Sala Sanjaume, A. Martínez 
Irribarren, C. Morales-Indiano, O. Jiménez Romero

Laboratori Clínic Barcelonès Nord i Vallés Oriental, Badalona

Introducción: El laboratorio clínico genera a diario una 
gran cantidad de datos numéricos que son integrados de 
forma eficiente por los sistemas informáticos de laboratorio 
(SIL), piedra angular en la gestión de toda la información 
emitida diariamente.

Parte importante de toda esta información es en forma de 
registros gráficos, fundamentales a la hora de complementar 
la interpretación de los datos que acompañan, y que hoy en 
día, en muchos casos, continúan archivándose en formato 
papel con todos los inconvenientes que esto supone (archivo 
de resultados solamente de los 2 últimos años, pérdida de 
calidad de la impresión con el paso del tiempo, lentitud en 
encontrar un registro concreto…).

Objetivo: Debido a la necesidad de disponer de forma 
rápida y permanente de esta información visual, nos 
planteamos diseñar una aplicación para la gestión, consulta 
selectiva de registros gráficos y desarrollo progresivo de 
otras aplicativos de interés necesarios para la gestión diaria.

Material y métodos: La aplicación diseñada con 
formato Microsoft Access i Visual Basic, presenta un menú 
de entrada en el que se presentan todas las opciones que 
ofrece, organizadas en iconos, a los que se puede acceder 
situándose con el cursor encima del icono seleccionado. En 
la tabla siguiente se presenta, en modo resumen, una breve 
descripción de cada aplicación con los principales elementos 
de interés que se visualizan en los distintos formularios.
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OPCIONES DE 
MENÚ DESCRIPCIÓN CONTENIDO

Registro
hemoglobinas 
variantes

Formulario organizado 
en fichas de pacientes 
para registrar casos de 
hemoglobinopatías

• Datos demográficos
• Parámetros serie roja
• Cromatograma
• HbA2, HbF y variantes

Registro
anticuerpos 
irregulares

Formulario organizado 
en fichas de pacientes 
para registrar anticuerpos 
irregulares de interés 
clínico.
Cada ficha de paciente 
con opción de registrar 
seguimientos durante el 
embarazo.

Registro de entrada
• Datos demográficos
• Información embarazos 

previos.
Registro de seguimientos
• Hemograma
• grupo ABO y Rh
• anticuerpo irregular 

aislado
• panel de identificación

Registro casos 
hematológicos 
especiales

Formulario organizado en 
fichas de pacientes para 
registrar casos clínicos de 
gran relevancia por su baja 
incidencia

• Datos demográficos
• Hemograma completo
• Scattergrama 

diferencial
• Imagen frotis sanguíneo

Consultas
Permite encontrar de forma 
selectiva cualquier registro 
de la base de datos

• Información resumen 
ficha paciente con 
gráficos visibles

Aplicativo 
cálculo ERROR 
SISTEMÁTICO 
RELATIVO entre 
equipos

Permite tener controlado 
en cada momento el error 
sistemático relativo entre 
equipos (ESR)

• Ventana de registro QC 
diario.

• Ventana cálculo ESR 
con aparición de 
mensaje para valores 
por encima de los 
recomendados

Aplicación 
evaluación equipos

Formulario organizado 
según protocolo de 
evaluación de equipos

Menú organizado en 
iconos a los que se 
accede para realizar las 
diferente pruebas según 
protocolo

Conclusiones: La implementación de esta herramienta 
informática ha permitido disponer en un mismo entorno, 
de acceso selectivo, práctico y rápido a aquellos registros 
gráficos de interés en una mejor interpretación de ciertos 
procesos patológicos que requieren para su análisis 
completo de la integración de los datos numéricos con sus 
gráficos asociados.

705
gRADO DE CUMPLIMENTACIÓN DE LAS 
SOLICITUDES DE BIOQUÍMICA PROCEDENTES 
DE ATENCIÓN PRIMARIA

T. Bautista Martín, E. Berruguilla Pérez, M.O. Gómez Morillo, 
P. Daffos Sánchez, E. García De Lomas Barrionuevo

Hospital del S.A.S. Punta de Europa, Algeciras

Introducción: La etapa preanalítica es la principal fuente 
de errores. Por ello es importante detectar e identificar los 
errores que se cometen en ella, con el fin de minimizarlos 
y limitar sus efectos. La solicitud o petición de pruebas 
es el comienzo de dicha etapa y proporciona información 
necesaria para que se realice con seguridad y calidad el 
resto del trabajo en el laboratorio.

Objetivos: Cuantificar el grado de cumplimentación de 
los datos demográficos en el formulario de solicitud de los 
tres últimos años con el fin de valorar la necesidad de tomar 
medidas adicionales para la mejora de la calidad en esta fase.

Material y métodos: Se revisaron retrospectivamente 
las solicitudes recibidas desde atención primaria en los años 
2011, 2012 y 2013. Como indicadores de calidad se midió 
el porcentaje de peticiones con falta de cumplimentación 
en alguno de los siguientes campos: nombre del facultativo 
o CNP, edad del paciente, número de historia o NHUSA y 
orientación diagnóstica. Los datos se obtuvieron mediante 
la exportación de la base de datos del SIL (Omega 3000) y 
el software Omnium de Roche Diagnostics. La comparación 
de las proporciones se realizó mediante el test estadístico de 
Chi-cuadrado utilizando el software MedCalc v11.4.2.

Resultados: El número total y porcentaje de errores en 
los distintos apartados se resumen en la siguiente tabla:

2011 2012 2013

TOTAL DE PETICIONES 84579 83377 72108

PETICIONES SIN NOMBRE 
DEL fACULTATIVO O CNP 1509 (1,78%) 1116 (1,33%) 2607 (3,61%)

PETICIONES SIN EDAD 1021 (1,20%) 817 (0,97%) 559 (0,77%)

PETICIONES SIN Nº DE 
hISTORIA O NhUSA

22881 
(27,05%)

18160 
(21,78%)

13033 
(18,07%)

PETICIONES SON 
ORIENTACIÓN DIAgNÓSTICA

37285 
(44,08%)

33392 
(40,04%)

26725 
(37,06%)

El error más frecuente de los analizados fue la falta de 
orientación diagnóstica (37 – 44%) seguido de las peticiones 
sin nº de historia o NHUSA (18 – 27%). La proporción de 
todos los errores en 2013 fue estadísticamente diferente 
con respecto a los años anteriores (p<0,001 para todas las 
comparaciones).

Conclusiones: En el año 2013 observamos una mejora 
con respecto a años anteriores para todos los indicadores 
analizados, excepto para las peticiones sin nombre del 
facultativo solicitante. A pesar de la mejora, el porcentaje 
de errores sigue siendo elevado, indicando la necesidad 
de nuevos procedimientos que puedan subsanar estos 
errores. En este sentido, la futura implantación del Módulo 
de Pruebas Analíticas (MPA-Diraya) de la historia digital 
supondrá una mejora importante.

706
IMPACTO DE LA REESTRUCTURACIÓN DE LOS 
LABORATORIOS DE UN ÁREA SANITARIA EN LA 
CARgA DE TRABAJO DEL LABORATORIO DE 
URgENCIAS DE UN hOSPITAL gENERAL

B. García-San Vicente (1), A. Canut Blasco (2), B. Aguirrezabal 
García De Cortazar (1), M. Pellitero Juan (1)

(1) Hospital Universitario de Álava sede Santiago, Vitoria-
Gasteiz; (2) Hospital Universitario de Álava Laboratorio 
Central, Vitoria-Gasteiz

Introducción: En el proceso de integración de los 
Laboratorios de un Área Sanitaria , el 28/10/2013 se produjo 
el traslado del Laboratorio General de un Hospital General a 
una nueva sede, manteniéndose en el centro hospitalario el 
Laboratorio de Urgencias.

Objetivo: El objeto del estudio es analizar la variación 
en la carga de trabajo que ha supuesto al Laboratorio de 
Urgencias del Hospital el traslado del Laboratorio General.
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Material y métodos: Se trata de un estudio retrospectivo 
observacional. El Hospital objeto del estudio es un Hospital 
General de tamaño medio, con 260 camas, de referencia 
para un área sanitaria de 90.000 habitantes, con una media 
anual de 14.000 ingresos, y es unidad de referencia de 
pacientes neurocríticos.

En una primera fase del proceso de integración de los 
Laboratorios del Área Sanitaria, el 28/10/2013 se produjo 
el traslado del Laboratorio General del Hospital a un nuevo 
edificio ubicado fuera del recinto hospitalario, manteniéndose 
en el Hospital el Laboratorio de Urgencias.

Mediante el Catálogo de Pruebas de Bioquímica 
Clínica y Biología Molecular de la Consellería de Sanitat 
de la Generalitat Valenciana se calculó la carga de trabajo 
del Laboratorio de Urgencias durante el primer trimestre 
de los años 2013, previo al traslado y 2014, posterior al 
mismo. Conociendo el número de estudios realizados de 
cada procedimiento analítico, obtenido a partir del Sistema 
Informático de Laboratorio (Omega de Roche Diagnostics) 
y multiplicando por el valor de su Unidad Relativa de Coste 
(URC) se obtiene el número de URC producidas en cada 
periodo.

Resultados: El número de peticiones procesadas en 
el Laboratorio de Urgencias durante el primer trimestre del 
año 2013 fue 12339, en el mismo periodo del año 2014 se 
procesaron 14696, incremento del 19.1%.

La carga de trabajo realizada en el primer periodo fue 
796661 URC en el segundo periodo se produjeron 965607 
URC, incremento del 21.2%.

Conclusiones: El traslado del Laboratorio General ha 
supuesto un aumento importante en la carga de trabajo del 
Laboratorio de Urgencias.

La aplicación del Catálogo de Pruebas de Bioquímica 
Clínica y Biología Molecular de la Consellería de Sanitat de 
la Generalitat Valenciana, consensuado por los profesionales 
del sector, permite el análisis comparativo de la carga de 
trabajo del laboratorio, estudiar su evolución temporal y la 
comparación entre laboratorios de características similares.

707
IMPACTO ECONÓMICO DE UN PROTOCOLO 
DE ACTUACIÓN SOBRE LAS PETICIONES DE 
fERRITINA EN ATENCIÓN PRIMARIA

M.V. Almenar Bonet, F. Llinares Tello, N. Montero Rodríguez, 
M.E. Torregrosa Quesada, A. García Pérez

Hospital Marina Baixa de Villajoyosa

Introducción: La ferritina es la proteína de depósito 
de hierro cuya cantidad depende del contenido férrico del 
organismo. La determinación de ferritina se requiere sobre 
todo en el diagnóstico del metabolismo férrico, el control 
del tratamiento con hierro, para comprobar las reservas 
de hierro en grupos de riesgo así como en el diagnóstico 
diferencial de la anemia. Por otro lado, es bien sabido que 
en los países desarrollados el gasto sanitario es motivo de 
preocupación y objeto de diversas acciones para controlarlo. 

Objetivo: Evaluar el impacto económico de un protocolo 
de actuación dirigido a optimizar la realización de ferritina.

Método: El protocolo se consensuó con el servicio 

de hematología y se instauró sobre las peticiones de 
pacientes adultos de atención primaria. Estudiamos, 
retrospectivamente, el año 2013.

En nuestro laboratorio, las muestra de los centros 
periféricos comienzan a llegar sobre las 11 h. En un primer 
paso, la máquina de preanalítica separa los tubos de 
bioquímica con petición de ferritina. Estos tubos permanecen 
en espera hasta que se procesan los hemogramas 
correspondientes del paciente.

Una vez se dispone de los resultados del hemograma el 
sistema informático de laboratorio (SIL) (Modulab Gold de 
IZASA) rechaza, a tiempo real, la petición de ferritina en el 
siguiente supuesto:

Edad del paciente mayor de 15 años y resultado de 
hemoglobina mayor de 12 g/dL y VCM mayor de 85 fl.

A continuación estos tubos de suero (con o sin petición 
de ferritina rechazada) se procesan en el autoanalizador de 
bioquímica general. Junto a la prueba rechazada aparece el 
comentario: “Debe justificar la petición”.

Siempre que los facultativos de atención primaria o 
hematología justifican la petición, mediante comunicación 
verbal con los facultativos del laboratorio o a través del 
volante de petición, se realiza la determinación. Si la prueba 
ha sido previamente rechazada por el SIL los facultativos 
eliminan “el rechazo” y se reprocesa el tubo primario. En 
ningún caso se solicita nueva muestra.

Por otro lado, si el resultado de alguna petición mostrara 
un IST (índice de saturación de transferrina) mayor del 
25% el SIL ampliaría la determinación de ferritina ante la 
sospecha de hemocromatosis.

Resultados: Durante el año 2013 se solicitaron al 
laboratorio 16625 determinaciones de ferritina procedentes 
de atención primaria de las cuales el SIL rechazó 9183 
(55,23%). La determinación de ferritina es una de las más 
caras de la sección de bioquímica general. Actualmente 
cada determinación supone 2,89 euros. Por tanto, la 
implementación de este protocolo supuso un ahorro de 
48.046,25 euros.

Conclusión: El protocolo ha sido bien aceptado por 
los médicos de atención primaria ya que no se niega la 
determinación, sino que se solicita su justificación en ciertos 
casos. Es de fácil implementación en el laboratorio clínico, 
tan solo necesita un buen sistema informático y esperar a 
los resultado del hemograma antes de procesar los tubos 
de bioquímica.

El protocolo ha supuesto un importante ahorro económico 
y ha aumentado en gran medida la rentabilidad diagnóstica 
de la prueba por lo que se ha instaurado definitivamente en 
nuestro laboratorio.

708
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESPECIfICACIONES 
DE LA CALIDAD

S. Esteve Poblador, F.J. Lirón Hernández, M. Ortuño Alonso, 
C. Valldecabres Ortiz, S. Górriz Pintado

Hospital de la Ribera, Alzira

Introducción: Para establecer el nivel de la calidad 
que el laboratorio debe alcanzar pueden seguirse diversos 
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criterios. Para detectar el error aleatorio, se utilizan las 
especificaciones de imprecisión; para el error sistemático 
(ES), se usan las especificaciones para este; y para detectar 
la combinación de errores se usan las especificaciones de 
error total (ET).

Por otra parte, para evaluar las prestaciones del 
laboratorio, se compara la imprecisión y el ES con las 
especificaciones de la calidad para estos dos componentes 
del error analítico.

Objetivo: Evaluar mensualmente para diversas 
magnitudes bioquímicas, los valores estadísticos de 
comparación siguientes: ratio de coeficientes de variación 
(CVR), como medida de imprecisión; índice de desviación 
estándar (IDS), como medida de ES; y las especificaciones 
de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica para ET 
basadas en la variabilidad biológica (ETB%), como indicador 
de si la desviación es o no clínicamente significativa.

Material y método: Se recogieron de enero a marzo de 
2014 los datos de control de calidad (n=180 para urgencias, y 
n=90 para rutina), a partir del programa de intercomparación 
Unity®.

Los autoanalizadores utilizados fueron un Advia 1800 
(Siemens®) para urgencias y un Advia 2400 (Siemens®) 
para rutina.

Las magnitudes séricas evaluadas fueron: 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, amilasa pancreática, lipasa, creatina-cinasa (CK), 
lactato-deshidrogenasa (LDH), colinesterasa, hierro, glucosa, 
transferrina, proteína C reactiva (PCR), antiestreptolisina O 
(ASLO), factor reumatoide (FR) y ferritina.

Se calcularon: CVR= coeficiente variación laboratorio / 
coeficiente variación grupo consenso.

IDS= (media laboratorio - media grupo consenso) / 
desviación estándar grupo consenso.

Siendo el grupo consenso, el conjunto de datos 
recogidos en los últimos 6 meses por todos los laboratorios 
que trabajan con nuestro mismo método y equipo.

El criterio de aceptación para CVR e IDS fue < 2, y para 
el ET se siguieron los criterios de las especificaciones de la 
calidad deseables para la variabilidad biológica.

Resultados: Se evaluaron 33 magnitudes para urgencias 
y 26 para rutina.

En urgencias, el criterio basado en la imprecisión se 
cumplió en el 100% de las magnitudes para los meses de 
enero y marzo, y en el 97% para febrero; el criterio basado 
en el ES se cumplió en el 100% de las magnitudes para los 
tres meses, al igual que las especificaciones basadas en la 
variabilidad biológica (ETB%).

En rutina, el criterio basado en la imprecisión se cumplió 
en el 92% de las magnitudes para enero y febrero, y en el 
96% para marzo; el criterio del ES se cumplió en el 92% para 
enero y febrero, y en el 100% para marzo; y el ETB% en el 
92% para enero, y en el 96% para febrero y marzo.

Conclusión: Los resultados obtenidos son adecuados, 
aunque los procedimientos analíticos que se desvían de 
los estándares deben revisarse por los profesionales del 
laboratorio, siendo necesario implementar procesos para 
mejorar la prestación de los mismos.

709
IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD DEL 
LABORATORIO CLÍNICO EN LA SEgURIDAD DEL 
PACIENTE: DISMINUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE 
RESPUESTA

I. Lebredo, J. Díaz-Garzón Marco, M. Duque Alcorta, 
P. Fernández-Calle, R. Álvaro Ortega, T. Rodríguez Pérez

Hospital Universitario La Paz, Madrid

Introducción: La preocupación por la Seguridad del 
Paciente, dimensión fundamental de la calidad asistencial 
de un Servicio, ha aumentado de manera exponencial en 
los últimos años. El motivo de esta prioridad en la Sanidad 
se debe a la gran repercusión sobre los pacientes, el 
personal sanitario y los aspectos económicos. El Laboratorio 
Clínico, como Servicio Central, constituye una de las piezas 
fundamentales en el diagnóstico y el tratamiento por parte de 
los clínicos. Por ello, uno de los grandes retos del laboratorio 
es informar unos resultados fiables y rápidos que eviten la 
demora en la toma de decisiones clínicas, que pueden tener 
repercusión sobre la salud del paciente, más aún cuando 
se refiere a pacientes ingresados. No hay que olvidar la 
implicación económica que supone los retrasos en las altas 
de los pacientes y/o en la retirada del tratamiento. En nuestro 
hospital, se han unificado varios laboratorios generando uno 
nuevo de gran complejidad.

Objetivo: Evaluar la disminución de los tiempos de 
respuesta en pacientes ingresados tras la aplicación de 
distintos protocolos de actuación en el nuevo Laboratorio.

Material y métodos: El nuevo laboratorio abarca las 
áreas de bioquímica, hematología y coagulación, dando 
cobertura a una media de 2.000 pacientes/día y recibiendo 
alrededor de 6.000 muestras/día. Se realizó un estudio 
observacional retrospectivo seleccionando del sistema 
informático del laboratorio las analíticas de pacientes 
ingresados de 9 Servicios del Hospital, siendo 5 unidades de 
críticos, y se tomaron como indicadores las pruebas iones, 
glucosa, creatinina, alaninaaminotransferasa y proteína C 
reactiva. Se midió el tiempo de respuesta (TAT) desde el 
registro del paciente hasta la verificación de los resultados 
durante los primeros 17 días desde el arranque (Periodo 1). 
A continuación, se llevó a cabo la primera intervención que 
consistió en la separación preanalítica y la entrada prioritaria 
en el analizador de estas muestras y se midieron los TAT 
durante 7 días (Periodo 2). Finalmente, se realizó la segunda 
intervención creando un filtro específico en el middleware 
del laboratorio, seleccionando únicamente los pacientes 
ingresados para su verificación precoz, y se midieron los TAT 
de las pruebas seleccionadas durante 47 días (Periodo 3).

Resultados:

Periodo Nº de 
pacientes

Tiempo 
(días) TAT medio P50 P90 % de 

Reducción

1 428 17 3:42:55 3:30:00 5:36:00 ----

2 212 7 2:48:31 2:38:00 4:17:00 24,4

3 1185 47 2:12:45 2:04:00 3:16:00 21,2 *1 / 
40,5*2

*1 periodo 3 respecto al periodo 2.
*2 periodo 3 respecto al periodo 1.
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Conclusiones: En nuestro estudio, los resultados 
obtenidos demuestran una disminución del 40,5% de 
los tiempos de respuesta, que se hacen más patentes 
cuanto mayores son las medidas tomadas, 24,4% y 
40,5% respectivamente. Esta reducción favorece la toma 
de decisiones clínicas de forma precoz, y por tanto tiene 
gran repercusión sobre el paciente a nivel de diagnóstico 
y/o modificación del tratamiento. Por todo ello, desde el 
Laboratorio Clínico debemos trabajar en la instauración de 
medidas o protocolos de actuación que mejoren la calidad 
asistencial de nuestros pacientes, sin olvidar la repercusión 
económica de las mismas.

710
INfORME DE TRAzABILIDAD PARA gARANTIzAR 
LA SEgURIDAD DEL PACIENTE

M. Izaguirre Ascargorta, S. Fernández Landázuri, D. 
Martínez Espartosa, C. Rodríguez Jiménez, C. Mugueta 
Uriaque, J.I. Monreal Marquiegui

Clínica Universitaria de Navarra, Pamplona

Introducción: Los avances en el conocimiento científico 
y en la tecnología sanitaria han mejorado la eficiencia de 
los Laboratorios Clínicos pero también han aumentado la 
complejidad del proceso analítico, incorporando nuevos 
riesgos potenciales para el paciente. Para garantizar 
la seguridad del paciente es necesario un Sistema de 
Información del Laboratorio (SIL) y un procedimiento de 
registro y conservación de todos los datos de actuación 
que acontecen desde la solicitud de las pruebas hasta la 
obtención del resultado analítico definitivo, demostrando la 
trazabilidad del proceso.

Objetivos: Se propone un modelo de informe de 
trazabilidad a partir de los registros introducidos durante el 
proceso asistencial en el SIL, para demostrar su fiabilidad y 
garantizar la seguridad del paciente.

Material y métodos: El SIL es el propio de nuestro 
Centro, denominado Gestión de Laboratorio (GDL). Los 
datos se recuperan en el SIL a partir del número de 
muestra o historia clínica del paciente con la fecha y prueba 
solicitada, y permiten elaborar el Informe de Trazabilidad 
ascendente, reconstruyendo todo el proceso analítico a 
partir del resultado definitivo.

Resultados: Se desarrolla un modelo de informe de 
trazabilidad como consecuencia de la reclamación de un 
paciente por la disparidad entre el resultado de potasio en 
sangre emitido desde nuestro laboratorio y el emitido el 
mismo día en otro centro. El informe de trazabilidad facilitado 
al paciente fue el siguiente:

Análisis objeto del informe:
Paciente: D. Nombre Apellido1 Apellido2.

Fecha de obtención 
de muestra Parámetro Espécimen Resultado

14/11/13
11:58:00 Pla-Potasio Plasma 5,0 mEq/L

Seguimiento de la asistencia:
Médico responsable: Dr.
Solicitante: ACC 31/10/2013 13:29:47.

Extracción: LVV 14/11/2013 11:58:00.
Realización: DFG 14/11/2013 13:04:27.
Validación: INN 14/11/2013 13:06:29.
Características técnicas relativas al análisis de potasio:
Espécimen: Plasma procedente de sangre venosa en 

tubo de BD Vacutainer de 13x75mm, con heparina de litio.
Principio de medida: Potenciometría indirecta.
Equipo de análisis: Cobas 8000, módulo ISE (Roche 

Diagnostics). Electrodo de potasio (Ref: 10825441001).
Variabilidad biológica intraindividual: CV: 4,8%.
Imprecisión intraensayo: CV: 1,4%.
Calibración:
Patrón/Material de referencia: ISE Estándar Low (Ref: 

11183974), ISE Estándar High (Ref: 11183982) e ISE 
Compensator (Ref: 11489828) (Roche).

Fecha de calibración: 14/11/2013 07:50:00.
Garantía de la calidad:
El hospital está acreditado por la Joint Commission on 

Accreditation of Healthcare Organizations
El Servicio de Bioquímica está inscrito en el Programa de 

Garantía de la Calidad de la Sociedad Española de Química 
Clínica.

Control de calidad interno:
Materiales: Precicontrol 1(lote 168328) y Precicontrol 2 

(lote 168408) (Roche Diagnostics).
Fecha de medida: 14/11/2013 07:54:00.
Resultados:
• PCC1 Valor objetivo: 3,63 ±0,116 mEq/L.

Valor obtenido: 3,69 mEq/L.
• PCC2 Valor objetivo: 6,47 ±0,124 mEq/L.

Valor obtenido: 6,51 mEq/L.
Control de calidad externo:
Material: SEQC Noviembre 2013. Nuestro resultado está 

a +2,1% respecto a la media de los resultados obtenidos con 
el mismo equipo. Límite Deseable <5,7%.

Conclusiones: El Informe de Trazabilidad asociado a 
un resultado de análisis demuestra la fiabilidad del proceso 
analítico, permite reconstruirlo tanto de forma ascendente 
como descendente, garantiza la seguridad del paciente y 
aumenta la confianza del paciente en el Centro.

711
INTERPRETACIÓN DEL VALOR SIgMA SEgÚN LA 
ESPECIfICACIÓN DE CALIDAD ELEgIDA

M. Giralt Arnaiz, H. Valbuena Parralejo, S. Bérgamo Vázquez, 
M.P. Reimundo Díazfierros, A. Ruiz Ripa, M.C. Perich Alsina

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona

Introducción: El modelo Seis Sigma se basa en la 
medida de la variabilidad de un proceso, en términos de 
desviación típica o de fallos por millón. El valor Seis Sigma 
ideal implica que la variabilidad de un proceso deber caber 
6 veces dentro del límite aceptable preestablecido; un valor 
sigma de 3 es considerado como indicativo de calidad 
mínima aceptable. El valor sigma resultante depende de la 
especificación de calidad predeterminada.

Objetivos: Evaluar las diferencias entre las distintas 
guías que definen las especificaciones mínimas de calidad, 
y evaluar si nuestro hospital cumpliría con todas ellas (CLIA 
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y Rilibak son de cumplimiento obligado en USA y Alemania, 
respectivamente).

Evaluar y comparar el Valor Sigma obtenido para algunas 
magnitudes biológicas en función de la especificidad analítica 
mínima utilizada.

Material y métodos: Se utilizan los datos obtenidos de 
nuestra evaluación anual de bioquímica del año 2013, y se 
estudian 17 magnitudes biológicas.

El estadístico sigma se calcula mediante el cociente entre 
la diferencia del valor del error de medida máximo permitido 
(adoptado por cada laboratorio) y el error sistemático relativo, 
y el coeficiente de variación metodológico interdiario. El 
error sistemático relativo utilizado se ha obtenido de la 
participación en el Programa de Garantía Externa de la 
Calidad de la SEQC.

Se han comparado entre sí las especificaciones mínimas 
derivadas del Consenso de Sociedades Científicas (SEQC/
AEFA/AEBM/SEHH), ACCLC (Catalunya), CLIA (Estados 
Unidos), Rilibak (Alemania), RCPA (Australia) y las derivadas 
de la variabilidad biológica (VB) establecidas por la SEQC.

Resultados: Las especificaciones más estrictas son 
las derivadas de la VB establecidas por la SEQC y las 
obtenidas por RCPA. Al comparar únicamente VB con RCPA, 
observamos que la mayoría de las magnitudes muestran 
menos de 3 puntos de diferencia. Las restantes guías 
son también homogéneas entre ellas, pero se observan 
discrepancias extremas, con hasta 19 puntos de diferencia.

Al evaluar nuestro hospital, observamos que éste si 
estaba generando resultados óptimos de acuerdo con el 
nivel analítico exigido para cada unas de las guías.

Los valores sigma calculados teniendo en cuenta las 
distintas especificaciones muestran como las especificaciones 
más permisivas (CSC, ACCLC, CLIA y Rilibak) obtienen de 
media un valor seis sigma o superior; mientras que para 
VB y RCPA, más de la mitad de magnitudes tienen valores 
sigma por debajo de 3. Únicamente para digoxina existe una 
total concordancia entre las distintas guías (valor sigma<3).

Conclusión: El consenso internacional de Estocolmo 
(1999) definió un modelo jerárquico sin establecer unas 
especificaciones únicas, lo que ha provocado la creación de 
múltiples especificaciones en distintos países.

A pesar de las diferencias entre las distintas guías, los 
errores máximos permisibles parecen ser lo suficientemente 
permisivos en relación a la capacidad tecnológica actual 
disponible. Esto se traduce en un pobre control analítico, 
pues los objetivos definidos son fácilmente alcanzables. En 
este sentido, el valor sigma parece ser una buena alternativa 
ya que acentúa las diferencias entre ellas.

Debido a las grandes diferencias en el nivel de exigencia 
entre las distintas guías es de gran importancia reportar, junto 
al valor sigma, con que especificaciones se está trabajando. 

712
MANEJO DE LA ANEMIA CARENCIAL EN 
URgENCIAS hOSPITALARIAS: LABOR CLÍNICA 
DEL LABORATORIO

J. Ulibarrena Estévez, R.M. Escalante Aguilar, E. Ramayo 
Barrio, M. Romero González, E. Pradas Chía, A. Camacho 
Carretero, S. Valverde Cuesta, F. Ramírez Garrido

Agencia Sanitaria Bajo Guadalquivir, Écija

Introducción: La atención por el Servicio de Urgencias 
de un paciente con anemia sólo correspondería a aquellas 
formas clínicas que requieran la rápida recuperación de 
la capacidad de transporte de oxigeno de la sangre a los 
tejidos. Sin embargo, en Urgencias se atienden anemias 
crónicas, fundamentalmente carenciales, cuyo diagnóstico 
y tratamiento corresponde al ámbito de Atención Primaria o 
Consultas Especializadas.

Objetivo: El Área de Biotecnología y el Servicio de 
Urgencias, se ha planteado el objetivo de mejorar la atención 
del paciente anémico carencial, reflejado en la disminución 
de las transfusiones a pacientes con este tipo de anemias.

Material y método: El Servicio de Urgencias y el Área 
de Biotecnología consensuaron durante el año 2012, las 
siguientes medidas estratégicas a aplicar durante 2013:

• Detección y comunicación de valores críticos de 
hemoglobina, aportando orientación clínica desde el 
laboratorio clínico.

• Promoción del uso de alternativas a la transfusión 
sanguínea.

• Compromiso de uso restrictivo de la transfusión 
(umbral de hemoglobina ≤ 7 g/dl).

• Agilizar la atención en consultas de especialidades del 
Hospital, mediante citas preferentes o urgentes.

Como herramientas de apoyo durante el periodo 2012-
2013, se han establecido como medidas de mejora:

• Actualización de competencias de los profesionales 
con actividades formativas en Hematología y Medicina 
Transfusional.

• Difusión de la Guía de uso de hemoderivados del 
Hospital y del procedimiento para el manejo de 
anemias crónicas en Urgencias.

Se han incluido en el estudio a los pacientes atendidos 
en el Servicio de Urgencias en el periodo 2012-2013 con 
diagnóstico de anemia al alta. Las variables analizadas han 
sido: sexo, edad, tipos de anemia según VCM, concentración 
de hemoglobina (g/dl) y tratamiento recibido. Se ha calculado 
la tasa de anemias carenciales transfundidas sobre el total 
de anemias crónicas transfundidas en Urgencias.

Resultados: Se atendieron en el Servicio de Urgencias 
durante este periodo 100.335 pacientes, de los que 4.177 
presentaban anemia según criterios de diagnóstico de 
la OMS (hemoglobina <12 g/dl en mujeres y <13 g/dl en 
varones); representando una prevalencia de anemia del 
4.16%. de las urgencias atendidas. El 72.18% de las anemia 
fueron normocíticas, el 24.74% microcíticas y el 3.08% 
macrocíticas. Los pacientes que figuraban al alta con el 
diagnóstico de anemia, con una hemoglobina media de 
9.04 g/dl, fueron 126. De ellos 73 eran mujeres (57.93%) y 
53 varones (42.06%,), la edad media fue de 70 años para 
los hombres y 67 para las mujeres. La hemoglobina media 
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en los pacientes que recibieron transfusión 6,35±1,16 g/dl. 
Se inició el uso de hierro intravenoso utilizándolo en tres 
pacientes.

La tasa de anemias carenciales transfundidas disminuyó 
de 58.82% en 2012 a 16.66% en 2013.

Conclusiones: Las participación activa del Área de 
Biotecnología en un proyecto interdisciplinar de carácter 
asistencial desarrollado en el Área de Urgencias, ha 
permitido disminuir el número de pacientes con anemias 
carenciales transfundidos.

713
NECESIDAD DE LA ADECUACIÓN DE LA 
DEMANDA EN LOS LABORATORIOS CLÍNICOS: 
A PROPÓSITO DE LA REVISIÓN DE LAS 
SOLICITUDES DE COLESTEROL

T. Fernández González, G. Muelas Martín, E. Wood García, 
P. Afonso Medina, J. Touris Noriega, R. Martín Alfaro, 
C. Domínguez Cabrera, A. Zaidi

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

Introducción: El continuo desarrollo de nuevas 
tecnologías diagnósticas y la mayor precisión de las pruebas 
mejoran el diagnóstico de enfermedades, pero también se 
acompañan de un incremento en la incidencia de hallazgos 
no relacionados con el episodio en cuestión. Algunos de 
estos hallazgos generan un aumento de intervenciones 
terapéuticas y diagnósticas, fenómeno que se conoce como 
“efecto de cascada clínica”.

Las recomendaciones para patologías relacionadas 
con los lípidos establecen, en base a guías clínicas, 
que las determinaciones de colesterol sean realizadas 
teniendo en cuenta el posible riesgo cardiovascular (RCV) 
a 10 años, pudiendo ser valorado éste como riesgo de 
padecer enfermedad cardiovascular (ECV) o como riesgo 
de mortalidad por dichas enfermedades. Así mismo, se 
recomienda que se realice el perfil lipídico, sin necesidad 
de calcular el riesgo, en pacientes que han padecido una 
ECV, presenten diabetes mellitus tipo 2 o bien tipo 1 con 
microalbuminuria, o niveles muy altos de uno o más factores 
de riesgo.

En cuanto al momento para realizar los controles en el 
caso de instauración de tratamiento, el tiempo varía entre 
seis meses y dos años, según el grupo de pacientes (nivel 
de RCV y tipo de prevención, primaria o secundaria). En 
pacientes con niveles de colesterol inferiores a 200 mg/dL y 
sin RCV, los controles se harán cada 5 años. En pacientes 
hospitalizados y con nutrición artificial, se recomienda que 
se controlen los niveles de colesterol y triglicéridos al inicio 
de la nutrición y después semanalmente.

Objetivos: Se hace una revisión de las solicitudes de 
colesterol durante el período de enero a abril de 2014, 
evaluando el número de determinaciones que se realizan 
para cada paciente, con el objetivo de establecer una 
adecuación de la demanda.

Material y método: Análisis estadístico utilizando 
la base de datos del laboratorio OMEGA 4 (OMNIUM) y 
software ACCES Y EXCEL.

Resultados: Durante los meses de enero a abril de 2014 
se realiza un total de 91516 determinaciones de colesterol, 
procedentes de pacientes hospitalizados, Atención primaria, 
y Atención especializada. Del total, 77512 peticiones 
corresponden a pacientes en los que se realiza una sola 
determinación de colesterol y 14004 peticiones (15,30%) 
corresponden a pacientes con dos o más determinaciones 
de colesterol (Tabla 1).

SOLICITUDES
DE 

COLESTEROL

NÚMERO DE 
PACIENTES

TOTAL 
DETERMINACIONES 

COLESTEROL

% 
DETERMINACIONES 

COLESTEROL

1 77512 77512 84,69

2-10 5818 13427 14,67

11-20 30 399 0,43

21-30 4 72 0,11

31-40 2 77 0,08

TOTAL 83366 91516 100%

Tabla 1. Clasificación de las peticiones de colesterol por 
rangos, según el número de determinaciones solicitadas por 
paciente.

Conclusiones: En el periodo estudiado el 15,30% de las 
solicitudes de colesterol no cumplen las recomendaciones 
establecidas por las guías clínicas, en cuanto al tiempo para 
realizar los controles. Así pues, sería necesario establecer 
criterios de adecuación de la demanda, basados en la 
evidencia y recomendaciones de guías clínicas.
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NECESIDAD DE LA ADECUACIÓN DE LA DEMANDA 
EN LOS LABORATORIOS CLÍNICOS: A PROPÓSITO 
DE LA REVISIÓN DE LAS SOLICITUDES DE 
PROCALCITONINA

T. Fernández González, G. Muelas Martín, J. Touris Noriega, 
L.E. Ruiz García, P. Nogueira Salgueiro, J.A. Castellano Del 
Toro

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

Introducción: El Síndrome de Respuesta Inflamatoria 
Sistémica (SRIS) se define como un síndrome generalizado, 
caracterizado por la existencia de signos y síntomas clínicos 
de inflamación con independencia de su causa. De modo 
similar, la sepsis se define como una respuesta inflamatoria 
sistémica a un estímulo infeccioso; es decir, si el SRIS 
está presente y la infección bacteriana se sospecha o está 
probada, el diagnóstico es de sepsis.

La procalcitonina (PCT), precursor peptídico de 116 
aminoácidos y que participa en la homeostasis del calcio, es 
útil como biomarcador, pudiendo diferenciar sepsis de otras 
causas no infecciosas del SRIS. Sus principales ventajas 
son un rápido aumento de sus niveles tras una infección 
con repercusión sistémica (6-12 horas) y su vida media 
relativamente corta (24-30 horas). La determinación de PCT 
está especialmente indicada en el diagnóstico de infección 
bacteriana sistémica en pacientes con respuesta inflamatoria 
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alterada: niños, ancianos, pacientes inmunodeprimidos 
y pacientes críticos. Por el contrario, no es útil en la 
monitorización de infecciones víricas ni de enfermedades 
inflamatorias crónicas.

Así pues, será inadecuada la solicitud de PCT en 
pacientes no hospitalizados, sin riesgo de una situación para 
la que es útil su determinación.

Objetivos: Revisión de las peticiones de PCT en 
pacientes hospitalizados y no hospitalizados durante el 
período de enero a abril de 2014 y evaluación de los costes 
que suponen estas determinaciones.

Material y métodos: Análisis estadístico utilizando 
la base de datos del laboratorio Omega 4 (Omnium) y 
programas informáticos Acces y Excel.

Resultados: Entre enero y abril de 2014 se solicitaron 
3241 determinaciones de PCT, de las cuales 3121 
procedían de pacientes hospitalizados o que acudían al 
Servicio de Urgencias; mientras que 120 eran de otros 
pacientes (Consultas externas, Atención Primaria o Atención 
especializada).

El precio de cada determinación de PCT es de 26,71 €, 
por lo que estas 120 pruebas realizadas han supuesto un 
gasto de 3205,20 € en el período de estudio (Tabla 1).

PROCEDENCIA 
PACIENTES

SOLICITUDES 
PROCALCITONINA

COSTES PERÍODO 
ESTUDIO

HOSPITALIZADOS Y
SERVICIO URGENCIAS 3121 83361,91 €

NO HOSPITALIZADOS 120 3205, 20 €

TOTAL 3241 86567,11 €

Tabla 1. Solicitudes de PCT y gastos.

Conclusiones: En base a los resultados obtenidos, 
se observa que el 3,70% de las determinaciones de 
PCT realizadas durante el primer cuatrimestre de 2014 
corresponden a pacientes en los que determinaciones de este 
tipo no estarían indicadas y, sin embargo, contribuyen a un 
innecesario aumento de gastos, que extrapolados al período 
anual supondrían 9615 €. Sería, por lo tanto, adecuado evitar 
este tipo de solicitudes que implican un incremento del gasto 
en el laboratorio clínico, sin que la realización de las mismas 
aporte tampoco un mayor beneficio para el paciente.

715
NUEVO INDICADOR DE gESTIÓN DE LA DEMANDA 
EN hOSPITALIzACIÓN

S. Sánchez-Montes Moreno, F.M. Rodríguez Peña, 
F. Navajas Luque, F. Cazalla Martín, G. Soriano Bueno, J. 
De La Torre Fernández

Hospital Comarcal de La Axarquia, Vélez-Málaga

Introducción: El uso inadecuado del laboratorio es el 
principal factor del aumento de demanda de pruebas en los 
últimos años. Además de causar molestias innecesarias al 
paciente, aumenta la probabilidad de generar resultados 
falsos positivos, supone un aumento brusco del coste 
sanitario y puede estar asociada con otras ineficiencias en la 
atención de la salud. Por ello, las organizaciones sanitarias 
se plantean como objetivo el uso eficiente del laboratorio 

mediante la implantación de estrategias de gestión de la 
demanda. Nuestra experiencia habla en favor de que la 
gestión automatizada de la demanda a través del sistema de 
gestión del Laboratorio.

Como objetivo evaluamos la implantación de un sistema 
de gestión de la demanda automatizado utilizando un 
nuevo indicador para su evaluación (URV/UPH), basado 
en herramientas proactivas para el control y eliminación 
de pruebas inadecuadas o repetidas para la reducción de 
costes y la mejora en la eficiencia de los servicios.

Materiales y métodos: Los indicadores de utilización 
en hospitalización son: Unidades relativas de valor 
(URVs)/Unidades de producción hospitalarias (UPhs) 
y URVs/Alta hospitalaria. El primero expresa las URVs 
de laboratorio producidas por cada UPH de la Unidad de 
Hospitalización en cuestión, y por tanto, la utilización de 
laboratorio según la complejidad casuística.

Se han utilizado la base de datos de resultados analíticos 
y producción de URVs entre los períodos 1 de enero de 2012 
al el 31 de septiembre de 2012, y del 1 de enero de 2013 al 
31 de septiembre de 2013 en pacientes de hospitalización, 
contenida en el Sistema de Gestión Omega 3000 y Omnium 
V5 de Roche Diagnostics S.L. En el segundo período se han 
implantado algoritmos, pruebas de rechazo automatizadas y 
protocolos de petición individualizados.

Los costes por Unidades se han obtenido de la aplicación 
Contabilidad Analítica de Gestión del Servicio Sanitario 
Público de Andalucía (COAN SSPA).

El estudio estadístico se ha realizado utilizando el test no 
paramétrico de Test de Wilcoxon para datos apareados, a 
través de los Programas SPSS V20 y MEDCAL V12.

Resultados: La mayor variación significativa del 
indicador URVs/UPHs en el período 2013 con respecto al 
2012, se produce en UCI con una reducción de 424,42 a 
188,95 (significación estadística: p=0,594 y z= –0,533), 
mientras que para el mismo servicio el cociente URVs/AH 
muestra un aumento no significativo (759,77 a 800,26). Los 
resultados incluyendo las demás unidades se muestran en 
las figuras 1 y 2.

Conclusiones: La implantación de un adecuado sistema 
de gestión de la demanda reduce de manera significativa la 
mayoría de los indicadores propuestos.

El indicador de utilización: URVs/UPHs es el más 
adecuado para la evaluación de costes y su evolución ya 
que tiene en cuenta la complejidad casuística del laboratorio.

La optimización de procesos produce una reducción 
de los tiempos de respuestas que hacen al sistema más 
rentable y eficiente.

La puesta en marcha de un Plan de Gestión Proactivo de 
la Demanda, junto con otras estrategias combinadas, puede 
llevar a un uso más eficiente del laboratorio por parte de la 
Unidades Clínicas.
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716
OPTIMIzACIÓN DE LA DEMANDA DE LOS 
MARCADORES TUMORALES EN UN ÁREA DE 
SALUD TRAS LA IMPLEMENTACIÓN DE PERfILES 
ANALÍTICOS

C. Nieto Sánchez, J.R. Martínez Inglés, J. Pedregosa Díaz, 
M. Castañeda San Cirilo, A.M. Moreno Fuentes, L. Martínez 
Gascón

Hospital Universitario Santa Lucía, Cartagena

Introducción: Los marcadores tumorales (MT) son una 
herramienta de laboratorio útil en el seguimiento, valoración, 
pronóstico y a veces diagnóstico de las enfermedades 
oncológicas.

Una de las funciones de los profesionales del laboratorio 
es la de controlar la demanda de pruebas basada en criterios 
clínicos, que ayude en la toma de decisiones y que evite el 
uso inadecuado de los recursos.

Objetivos: Evaluar la optimización de la demanda en las 
solicitudes de MT, tras la implementación de unos perfiles 
analíticos consensuados en nuestra área.

Analizar el número de MT solicitados en una misma 
petición en el ámbito de atención primaria (AP), antes y 
después del establecimiento de dichos perfiles.

Material y métodos: Se definieron unos perfiles analíticos 
para la solicitud de MT siguiendo las guías de práctica clínica 
de Fisterra que previamente habían sido consensuadas por 
la Dirección de AP, el Servicio de Oncología, Gerencia de 
Área y el Servicio de Análisis. Se comunicó a los clínicos 
peticionarios, se repartió un tríptico informativo sobre la 
utilización de los MT y se dispuso de un número de teléfono 
para contactar con un facultativo consultor del laboratorio.

Los perfiles de petición se aplicaron a los sistemas 
informáticos (Selene, OMI-Lab y Servolab 4).

Se realizó un análisis retrospectivo a través del SIL de los 
primeros 4 meses del año comparando el número total de 
MT solicitados antes y después de la implementación (2013 
y 2014).

En el mismo periodo de tiempo se analizó el número de 
MT realizados en una misma petición. Para ello se pilotaron 
4 MT de mayor demanda: Cea, Ca125, Ca19.9 y Ca15.3 
correspondientes a los siguientes perfiles: cáncer de colon, 
cáncer de ovario, cáncer de páncreas/vía biliar y cáncer de 
mama; y se evaluó el nº de peticiones que solicitaban un 
único MT, los que pedían 2 ó 3; y los de 4 MT solicitados por 
petición.

Resultados: El nº total de MT en los primeros 4 meses 
de 2013 y 2014 se refleja en la Tabla I:

2013 2014 % reducción

Nº determinaciones totales 34.480 27.415 20,49

Nº determinaciones en AP 15.899 11.820 25,65

El nº de MT solicitados en AP /petición se reflejan en la 
Tabla II:

2013 2014 % reducción

Nº peticiones totales 7.157 6.422 10,27

Nº peticiones totales en AP 2.472 2.042 17,39

Nº peticiones con 1 MT 849 869 -

Nº peticiones con 2/3 MT 805 969 -

Nº peticiones con 4 MT 818 204 75,06

Conclusiones: El nº de determinaciones de MT 
solicitados por AP representa una importante fuente de 
recursos del laboratorio (de 46 a 43% del total de MT).

Se ha conseguido una importante contención de la 
demanda tras la implementación de los perfiles clínicos.

Se ha observado una mayor optimización en AP de las 
solicitudes de MT al disminuir el nº de determinaciones/ 
petición.

717
OPTIMIzACIÓN DE LAS PETICIONES DE 
CALPROTECTINA fECAL EN UNA ÁREA DE 
gESTIÓN INTEgRADA

C. Regojo Balboa (1), S. Romero Santos (1), D. Triviño 
Fernández (1), A. Moreno Martínez (1), B. Pérez Martínez (2)

(1) Complejo Hospitalario de Pontevedra; (2) Complejo 
Hospitalario Universitario de Vigo

Introducción: La calprotectina fecal constituye el 60% 
de la proteína citosólica de los granulocitos presentes en 
la invasión mucosa de las Enfermedades Inflamatorias 
Intestinales (Enfermedad de Crohn, Colitis Ulcerosa y Colitis 
Indeterminada). Sus niveles en heces son proporcionales 
a la migración de los leucocitos al intestino y por tanto, 
es potencialmente más específica que otros marcadores 
sistémicos de inflamación como la PCR.

Objetivo: El uso de Calprotectina fecal en el diagnóstico 
y seguimiento de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal ha 
supuesto un considerable aumento del número de peticiones 
solicitadas con la consiguiente sobrecarga de trabajo 
y económica. Esto nos ha llevado a realizar un estudio 
retrospectivo de las peticiones para poder optimizarlas y 
ajustarnos al presupuesto.

Material y métodos: Hemos estudiado las 293 
peticiones de Calprotectina Fecal realizadas en nuestro 
laboratorio entre Septiembre del 2013 y Marzo del 2014. 
La calprotectectina fecal se analizó con el método de 
Fluoroenzimoinmunoensayo EliA ™ de Thermo Scientific. 
Se consultó los datos de la petición en nuestro SIL Openlab 
y el diagnóstico clínico se consultó en la Historia Clínica 
Informatizada de nuestra Área ( IANUS).Los datos obtenidos 
se valoraron y analizaron en el paquete informático 
EXCEL2010 de Windows.

Resultados: De las 293 peticiones, 177 eran de adultos 
y 116 pediátricas (punto de corte 16 años). La media de la 
edad de los pacientes adultos era 41.22 años y la de los 
pacientes pediátricos era 7.25 años. Las valoraciones 
obtenidas más relevantes son las siguientes. (Tabla adjunta). 
Siendo el Grupo 1, los pacientes adultos y el Grupo 2, los 
pediátricos.
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MOTIVO DE PETICIÓN DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Grupo 
1

Grupo 
2

Grupo 
1

Grupo 
2

DIARREA 51
28.8%

41
35.3%

ENFERMEDAD 
INFLAMATORIA 
INTESTINAL 
(E.CROHN, 
C.ULCEROSA E 
INDETERMINADA)

97
54.8%

22
19%

ENFERMEDAD 
INFLAMATORIA 
INTESTINAL 
(E.CROHN, 
C.ULCEROSA E 
INDETERMINADA)

94
53.1%

19
16.4%

SÍNDROME DEL 
INTESTINO IRRITABLE

31
17.5%

3
2.6%

SIND. INTESTINO 
IRRITABLE Grupo 1/ 
ESTANCAMIENTO 
PONDERAL Grupo 2

12
6.8%

7
6%

DIARREAS NO 
EII (POST GAE, 
AUTOLIMITADAS, 
PANCREATITIS, ETC.)

10
5.5%

21
18.1%

DOLOR ABDOMINAL 6
3.4%

25
21.5%

ENFERMEDAD 
CELIACA Grupo 1/
INTOLERANCIA 0 
ALERGIA A LACTOSA/
FRUCTOSA Grupo 2

4
2.3%

18
15.5%

OTROS MOTIVOS 
DE PETICIÓN 
DIGESTIVOS

8
4.5%

16
13.8%

OTROS 
DIAGNÓSTICOS 
DIGESTIVOS

25
14%

37
31.9%

OTROS MOTIVOS DE 
PETICIÓN
NO DIGESTIVOS

4
2.3%

2
1.7%

OTROS 
DIAGNÓSTICOS NO 
DIGESTIVOS

5
2.7%

11
9.5%

Conclusiones: De los motivos de petición del Grupo 1, 
el 53,1% corresponde a Enfermedad Inflamatoria Intestinal 
(EII) y el 6.8% a Síndrome Intestino Irritable(SII), con 
lo que solo 59.9% están correctamente pedidas. En los 
diagnósticos encontrados un 54,8% corresponde a EII y un 
17.5% al SII por lo que en un 72.3% de las peticiones la 
calprotectina estaría justificada. En los pacientes pediátricos 
sólo el 16.4% de las peticiones corresponde a EII. En los 
diagnósticos encontrados en el Grupo 2, 19% corresponden 
a EEI y 2.6% a SII por lo que sólo un 21.6% de las peticiones 
estarían justificadas. Para poder ajustarnos al presupuesto, 
rechazaremos peticiones cuyo motivo de petición no sea 
EII o SII, informando al médico peticionario el motivo de 
rechazo. Dado el alto porcentaje de peticiones injustificadas 
de calprotectina fecal del Servicio de Pediatría (78.4%), sería 
conveniente recordar a los pediatras la utilidad de la misma.

718
OPTIMIzACIÓN DEL fRACCIONAMIENTO DE 
COMPONENTES SANgUÍNEOS EN UN CENTRO 
REgIONAL DE TRANSfUSIÓN

C.M. Cabrera Morales (1), B. González Herreros (1), 
E. Fernández Grande (1), M.E. Madrigal Sánchez (2)

(1) Hospital General Universitario, Servicio de Análisis Clínicos 
de Ciudad Real; (2) Hospital General Universitario, Centro de 
Transfusión de Ciudad Real

Introducción y objetivos: Analizar las causas de rechazo 
de componentes sanguíneos (concentrado de hematíes, 
plasma, y buffy coat) tras el fraccionamiento primario 
mediante método semiautomático durante los años del 2011 
a 2013 en un Centro Regional de Transfusión Sanguínea.

Material y método: Tras la centrifugación de las bolsas 
de sangre primarias triples y cuádruples (Leucored Grifols 
CPC-SAG-M WB/2G-2, y Leucored Grifols CPC-SAG-M 
T&B RC), se realiza el fraccionamiento de los componentes 
en el fraccionador automático T-ACE II (Terumo Automatic 
Component Extractor). El cual está conectado on-line con 
el programa de banco de sangre Delphyn. Los distintos 
componentes son conducidos a las bolsas correspondientes 
mediante un sistema de presión neumática, y posteriormente 
son pesados de forma automática transmitiéndose on-line 
los valores en volumen.

Se analizaron durante los años de 2011 al 2013 las causas 
de rechazo de componentes sanguíneos en bolsas triples y 
cuádruples: a) rotura de bolsa; b) hemólisis de plasma; c) 
existencia de coágulos; d) plasma con hiperlipemia; e) fallo 
en el filtrado del dispositivo de leucorreducción; f) y bajo 
peso de bolsa primaria y/o concentrado de hematíes. Para 
el análisis estadístico se empleó en programa SPSS versión 
15.0, se consideran diferencias significativas aquellas con 
un valor de p<0,05.

Resultados: En la tabla adjunta se recogen las 
incidencias de rechazo de componentes (promedio de 
bolsas/mes) en los años 2011, 2012, y 2013. Así como el 
porcentaje total de bolsas rechazadas (media ± SD), y el 
total de bolsas procesadas anualmente.

Al comparar las medias del porcentaje total de bolsas 
rechazadas por incidencias en los tres años, no encontramos 
diferencias estadísticas significativas (p>0,05). El porcentaje 
medio total de rechazo por incidencias de los tres años 
(2011 + 2012 + 2013) fue de 6,10 ± 1,64%. La causa más 
frecuente de rechazo de plasma fue la Hiperlipemia (causa 
b) (40,75 bolsas/mes en 2011; 24,91 bolsas/mes en 2012; y 
42,67 bolsas/mes en 2013). La incidencia más frecuente de 
rechazo de concentrado de hematíes fue la rotura (causa a) 
en el año 2011 y 2012 (21,75 bolsas/mes en 2011; y 27,67 
bolsa/mes en 2012), y el fallo de filtrado (causa e) en 2013 
(16,41 bolsas/mes).

Conclusión: En el CRTS se ha conseguido una buena 
trazabilidad en las incidencias durante el fraccionamiento de 
las bolsas de sangre de los donantes. Con un porcentaje muy 
bajo de bolsas rechazas mediante método semiautomático 
(6,10 ± 1,64%), siendo la profesionalización del componente 
humano TEL (técnicos de laboratorio) un factor muy 
importante para la obtención de estos buenos resultados en 
método semiautomático.

AÑO
Rotura

(promedio
/mes)

hemólisis
(promedio

/mes)

Coágulos
(promedio

/mes)

hiperlipemia
(promedio

/mes)

fallo 
filtrado

(promedio
/mes)

Bajo peso
(promedio

/mes)

TOTAL 
(%)

media 
± SD

Total 
de 

bolsas

2011 21.75 25.16 7 40.75 6.91 3.5 6.32 ± 
1.28 19816

2012 27.67 21.5 5.33 24.91 9 6.67 5.72 ± 
1.99 18146

2013 15.17 15.58 3.08 42.67 16.42 4.25 6.26 ± 
1.65 18576
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719
PLAN DE CONTINgENCIA PARA LA CAÍDA 
DEL MÓDULO DE PETICIÓN ANALÍTICA DE LA 
APLICACIÓN DIRAYA

A.M. Fernández Ramos, R. Gallardo Magaña, J.R. Ramos 
González

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga

Introducción: Según la reciente actualización de 
la norma UNE EN ISO 15189 para la acreditación de los 
laboratorios clínicos un nuevo requisito de la misma es el 
establecimiento de un plan de contingencia para la caída del 
sistema informático del laboratorio.

Objetivo: El objetivo planteado es (siguiendo este 
requisito) elaborar un plan de contingencia para el caso de 
que se produzca la caída de la aplicación DIRAYA puesto 
que en la actualidad el mayor porcentaje de las peticiones 
recibidas en el laboratorio vienen mediante esta vía.

Método: La sistemática que se ha desarrollado para su 
empleo en caso de fallo se basa en los siguientes pasos:

1. Comunicar la situación al supervisor enlace con 
primaria para que se lo comunique a todos los centros 
de salud y se proceda a poner en marcha el plan de 
contingencia. En caso de que el supervisor no pueda 
realizar este trabajo desde la secretaria del laboratorio 
se procederá a llamar a cada uno de los centros de 
salud y comunicárselo.

2. Se le dice a todos los extractores de cada centro que 
realicen una fotocopia de las peticiones que tengan 
que extraer en DIRAYA y se la queden (en esta figura 
tanto los datos demográficos del paciente, petición, 
código de la petición y código del laboratorio).

3. La otra copia de la petición debe ser enviada al 
laboratorio junto con las muestras, indicando que 
peticiones se han visto afectadas (ya que en muchos 
casos el problema no afecta a todo el tiempo de 
extracción).

4. Simultáneamente desde el laboratorio nos ponemos 
en contacto con los responsables de la aplicación 
DIRAYA para comunicar el problema e informarnos del 
alcance y posible tiempo de resolución.

5. En cuanto el problema se solventa llamamos a 
los centros para que empiecen a reintentar las 
extracciones.

6. En el caso de los centros pequeños que no disponen 
de personal fijo que pueda realizar este trabajo 
procedemos desde el laboratorio a realizar su 
extracción pasando dichas peticiones a “en transporte”.

7. Una vez en el SIL del laboratorio mediante “ejecución 
de vectores” procedemos al reenvio desde DIRAYA y 
finalmente desde el icono de DIRAYA de secretaria las 
introducimos al SIL.

8. En el caso de que por algún motivo alguna petición no 
se pueda incorporar desde DIRAYA, se procederá a su 
introducción de manera manual en el SIL del laboratorio 
procediendo a llamar por teléfono al centro de salud 
afectado para comunicárselo, así como la necesidad 
de consultar esos resultados en la aplicación servolab 
en vez de en el módulo DIRAYA.

Resultado: Este plan ya se ha puesto en marcha y se ha 

comprobado su gran eficacia.
Conclusión: Se ha detectado la necesidad de mejorar 

mediante un último punto:
9. Al día siguiente todos los centros de salud deben de 

proceder a comprobar si todas sus peticiones están 
“en curso” y no existe ningún problema con ninguna. 
En caso de que tuvieran algún problema procederán 
a comunicárselo a secretaría del laboratorio donde se 
intentará solucionar.

720
PROYECTO DE MEJORA EN LA IDENTIfICACIÓN 
DURANTE LA OBTENCIÓN Y RECOgIDA DE 
MUESTRAS BIOLÓgICAS

R. Ruiz Morer (1), M. Medina Casanovas (1), C. Triviño 
Nolla (1), M.J. Megido Badia (2), M. Casanovas Huguet (2), E. 
Ruiz López (2), A. Romaguera Lliso (2), J.L. Bravo Corrales (2)

(1) Laboratori Clínic L’Hospitalet, L’Hospitalet de Llobregat; 
(2) Costa de Ponent, Barcelona

Introducción: El Laboratorio procesa 2500 peticiones/
día procedentes de 88 Centros de Atención Primaria (CAP), 
realizándose la obtención y recogida de las muestras en el 
mismo CAP. Durante el 2012-2013 se detectó un incremento 
de errores de identificación preanalíticos y, asimismo, 
la encuesta de satisfacción a usuarios evidenció que no 
siempre se les solicitaba el nombre en la extracción, lo 
cual cuestionaba este proceso y, por tanto, la seguridad del 
paciente.

Objetivo: Asegurar la identificación adecuada e 
inequívoca en la obtención y recogida de muestras, 
revisando la sistemática aplicada en los CAPs del Territorio 
de influencia, para descartar irregularidades condicionadas 
por la misma organización, y si fuera así, corregirlas.

Material y método:
a. Descripción del circuito preanalítico de cada CAP 

(*): estructura (carga de trabajo, espacio, profesionales), 
identificación del paciente y de la petición/muestras, 
situaciones especiales (extracción difícil, domicilios) y 
instrucciones preanalíticas.

• Encuesta vía correo electrónico, dirigida a los 
profesionales de la fase preanalítica del CAP (foto del 
día a día).

• Entrevista presencial, dirigida a los responsables 
máximos del proceso preanalítico del CAP (foto de la 
directriz del Centro).

b. Evaluación de los datos comparando la sistemática 
real con la idónea y establecer puntos críticos, para 
posteriormente consensuar acciones de mejora.

(*) El proyecto se inicia en uno de los Servicios de 
Atención Primaria del entorno (20 CAPs).

Resultados: Índice de respuesta:
• Encuesta: 55,12% (283 encuestas enviadas).
• Entrevista: 100% (20 CAPs).
Identificación del paciente:
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ID PACIENTE

EXTRACCIÓN (BOX)
MUESTRAS VARIAS 
RECOgIDAS POR EL 

PACIENTE (MV)

NO aviso
nombre 

completo

NO 
ID en 
BOX

NO ID 
BOX

nombre 
completo

NO DNI/
TSI en 
BOX

NO 
ID en 
MV

NO ID 
MV

nombre 
completo

NO DNI/
TSI en 

MV

ENCUESTA 
(%) 46,50 0,80 12,50 91,00 0,01  -  -

ENTREVISTA 
(%) 95,00 9,09 18,18 100,00 12,50 75,00 84,21

Identificación de petición y muestras:

Conclusiones:
1. La participación es significativa, obteniendo para 

cada ítem, mediante encuesta y entrevista, resultados 
similares pero no idénticos ya que la entrevista permitía 
aclarar y profundizar en la respuesta.

2. Los datos reflejan el porcentaje de no cumplimiento 
sobre lo idóneo, mostrando puntos críticos en la 
identificación del paciente, petición y muestras, y la 
necesidad de sistematizar exhaustivamente el proceso 
y ser estricto en su cumplimiento.

3. Emprender campaña de mejora (inicio junio2014) 
mediante difusión de video (cómo deber procederse) 
y medidas relativas a la organización de cada CAP. 
Seguimiento mediante indicadores y auditorías “in 
situ”.

4. Posteriormente se seguirá desplegando el proyecto 
en el resto del Territorio, según planificación 
preestablecida.

721
PRUEBAS DE LABORATORIO EXTERNALIzADAS: 
EVALUACIÓN DEL PROCESO

A. Ibáñez Moya, M.S. Del Pozo Luengo, J.M. García Salas, 
V. Santaclara Maneiro, J.G. Calle Luna, J.M. Fernández 
Salazar, A. Ruiz López, M.C. Gallego Ramírez

Hospital Dr. Rafael Méndez, Lorca

Introducción: El proceso analítico de las pruebas 
externalizadas a centros públicos de referencia es más 
complejo e incluye una serie de pasos adicionales que lo 
hace susceptible de cometer mayor número de errores si 
lo comparamos con el análisis de pruebas realizadas en el 
propio laboratorio.

Objetivos: Analizamos los errores hallados en el proceso 
analítico de muestras enviadas a nuestro laboratorio externo 
de referencia con el fin de verificar los tipos de errores 

cometidos, que impiden informar del resultado de la prueba 
y establecer un plan de actuación para mejorar la calidad de 
estas analíticas.

Material y métodos: Revisamos 1368 analíticas 
registradas durante 4 meses, en las que solicitaban pruebas 
especiales cuya muestra hemos enviado para su análisis a 
nuestro laboratorio de referencia. Nos hemos detenido en 
aquellas analíticas que tenían, al menos, una prueba no 
informada y comprobado la causa.

Una vez analizados los errores cometidos se toman 
varias medidas con el objetivo de disminuir el número de 
errores en estas analíticas:

1. Serotecar muestras de difícil extracción/recogida hasta 
la llegada de los resultados.

2. Control de llegada de muestras a la sección de destino 
mediante Hojas de seguimiento del transporte.

3. Revisión y Validación de la transcripción de pruebas 
externas por el Facultativo.

Después de establecer el protocolo anterior se vuelven 
a revisar, del mismo modo anteriormente descrito, las 1602 
analíticas solicitadas en los 4 meses posteriores que incluyen 
pruebas realizadas en laboratorios externos.

Resultados: De las 1368 analíticas revisadas 42 pruebas 
no han podido ser informadas debido a errores cometidos 
(42% son errores de registro, el 31% son errores cometidos 
en envío/distribución de la muestra, el 15% en transcripción 
de resultados y el 12% se incluye en “Otros errores”). La 
tasa de error en analíticas con pruebas externalizadas es del 
0.031%, mientras que la tasa de error en analíticas donde 
todas las pruebas han sido realizadas en nuestro laboratorio 
es del 0.0042%.

De las 1602 analíticas revisadas tras implantar el 
protocolo descrito encontramos 30 pruebas sin resultado 
debido a errores cometidos (tasa de error del 0.019%).

Conclusiones: Tal y como se esperaba el porcentaje 
de errores humanos es mayor en las analíticas en las que 
una o varias pruebas tienen que realizarse en laboratorios 
externos, debido a que el número de pasos a realizar en 
el proceso analítico es considerablemente más alto. Los 
errores mayoritariamente se producen en el doble registro 
de las pruebas solicitadas en el SIL y en la distribución de la 
muestra en el laboratorio de destino. La externalización de 
pruebas conlleva la necesidad de establecer varios puntos 
de control extra, lo cual implica mucho tiempo y personal 
para realizarlo. Para este grupo de pruebas se ha creado la 
“sección de pruebas externas” con un facultativo responsable 
y con una serie de actuaciones que hasta el momento nos ha 
reducido la tasa de errores del 0.031% al 0.019%, aunque 
nuestro objetivo sigue siendo que se acerque a la tasa de 
errores cometido en analíticas no externalizadas (0.0042%).

ID
PETICIÓN Y 
MUESTRAS

PETICIÓN JUEgO ETIQUETAS TUBOS MUESTRAS VARIAS 
(MV) fIRMA PET

NO entrega 
PET

 a paciente
tras 

programar

NO etiqueta 
PET

en box

Hoja ETIQ
apilados

NO elimina 
Hoja ETIQ

tras 
extracción

NO etiqueta 
TUBOS
en box

Etiqueta 
TUBOS
postfleb

NO 
PET

en box

NO
verifica 

etiquetado
en box

NO recoge 
MV

en box

NO marca 
PET

si falta MV

NO firma 
responsable

ENCUESTA (%) 8,60 83,60 30,80 71,00 60,00 10,10 4,90 5,80 54,60 22,70  -

ENTREVISTA
(%) 8,00 92,00 22,72 88,00 56,52 NV  - 0,05 78,26 0,00 0,08
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722
REgISTRO DE TEMPERATURAS EN EL 
TRANSPORTE DESDE LOS CENTROS DE 
ATENCIÓN PRIMARIA hASTA EL LABORATORIO

A.M. Fernández Ramos, A. Cobos Díaz, E. Valencia Vera

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga

Introducción: El transporte de las muestras hasta el 
laboratorio es una parte de la fase preanalítica, a lo largo 
de los últimos años hemos visto una evolución favorable en 
las condiciones de la misma, actualmente la norma ya es el 
transporte de las muestras en sistemas estancos con tres 
niveles de seguridad P650, homologados, refrigerados y 
con control de la temperatura. Las muestras van orientadas 
de forma vertical en su interior. Además las neveras 
van perfectamente identificadas con etiquetas de riesgo 
biológico y el transportista ha de tener protocolos ante un 
posible accidente para minimizar los posibles riesgos para la 
seguridad ambiental. La seguridad en el transporte terrestre 
se ha aumentado exponencialmente desde los años en los 
que las neveras de camping eran lo habitual.

Nuestro laboratorio posee la acreditación ISO 15189 en 
el área de preanalítica, lo que implica no solo cumplir las 
condiciones recomendadas de transporte de muestras sino 
el registro de los horarios de salida de los distintos enlaces 
de su centro de salud como su llegada al laboratorio. En 
dichos registros también se incluye el de la temperatura 
alcanzada dentro de las neveras durante el transporte de 
muestras.

El objetivo del siguiente trabajo es el análisis de dichas 
temperaturas en las diferentes rutas de transporte que 
recibimos en el Laboratorio.

Material y métodos: Nuestra área asistencial está 
dividida en dos distritos, el que comprende a los centros de 
salud ubicados dentro de la capital y el que comprende a 
los centros de salud de los pueblos colindantes. Obviamente 
este último presenta una mayor distancia en sus recorridos 
hasta nuestro centro.

Se han analizado las 1952 lecturas de los termómetros 
incluidos en las neveras de los distintos centros de salud 
(un total de 32) agrupándolos en sus distintos distritos, se 
han realizado medias tanto de los días en los que ha faltado 
el registro así como de los días en los que han incumplido 
la temperatura de 10ºC, dicha temperatura es la que 
tenemos fijada como la mínima a alcanzar para considerar 
la refrigeración como suficiente.

Resultados:
El análisis del primer trimestre del 2014 nos da la 

siguiente tabla:

Tr.1º 2014 Promedio del % de días no 
registrados

Promedio del % de días 
>10ª

Capital 4.8 41.1

Pueblos 11.3 14.1

Conclusiones: En los centros de salud pertenecientes a 
la capital el cumplimiento en el control de las temperaturas 
es superior al de los pueblos, sin embargo no alcanzan la 
temperatura óptima en más del doble de los días que el 
de los pueblos, al ser los desplazamientos más cortos no 

da tiempo a que las neveras permitan que las muestras 
alcancen las temperaturas adecuadas.

Dicha situación es la misma que se repitió en los dos 
últimos trimestres del 2013.

Los datos han sido puestos en conocimiento de los 
responsables de dichos distritos y estamos trabajando para 
obtener mejores resultados.

723
REMODELACIÓN DEL LABORATORIO DE 
URgENCIAS EN BASE AL COSTE POR 
DETERMINACIÓN DE PRUEBAS

M.D.C. Jiménez Lobo, M.T. Gil Ruiz, M.A. Galán Ladero

Hospital Nuestra Señora del Prado, Talavera de la Reina

Objetivo: Dado el momento actual de escasez de 
recursos se plantea la necesidad de utilizar correctamente 
aquellos de los que disponemos. A nivel local hemos 
estudiado el coste por determinación de cada una de las 
pruebas que realizamos teniendo en cuenta el total de 
pruebas realizadas.

El objetivo primario ha sido optimizar los recursos 
disponibles pero también han surgido objetivos secundarios 
derivados de este análisis como son simplificar el flujo que 
siguen las muestras en el laboratorio de urgencias, optimizar 
el uso de los autoanalizadores ya implantados y mejorar los 
tiempos de respuesta.

Material y métodos:
• Listado de costes totales y por determinación 

actualizado.
• Estadística de pruebas del año 2013.
• Listado y distribución de equipos del laboratorio de 

urgencias.
• Valoración del flujo de muestras intralaboratorio.
• Presupuestos, soluciones y actualización de costes de 

las casas comerciales.
• Elaboración de propuesta final dirigida a la Dirección 

del hospital.
• Hoja de cálculo Excel 2007.
Resultados: Se evidenció que era necesario redistribuir 

las cargas de trabajo entre nuestros equipos los cuales en 
su mayoría estaban infrautilizados. Así mismo era urgente 
actualizar los precios por determinación que en algunos 
casos superaban por 3 veces el precio de mercado.

Se identificaron 3 áreas de mejora (marcadores 
cardiacos, fármacos y drogas de abuso) las cuales se podían 
redistribuir en los equipos en uso con relativa facilidad. 
Los tóxicos pasaron a medirse en placa cualitativa de 10 
parámetros. Por lo tanto, se procedió a retirar el equipo.

Como consecuencia se estableció un nuevo flujo de 
trabajo para las muestras el cual ha supuesto un menor 
número de alícuotas necesarias, menor demora en el 
análisis y mejora en las tareas de mantenimiento y control 
diario de equipos.

En cuanto a costes con la remodelación se puede llegar a 
conseguir un ahorro estimado a priori alrededor de 76.000 € 
para el año 2014.

Conclusiones:
• Se ha producido un considerable ahorro en los costes 
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del laboratorio.
• Se ha optimizado el flujo de muestras.
• Se han mejorado las tareas de mantenimiento y control 

de equipos.
• Se ha reducido el número de autoanalizadores.

724
REPERCUSIÓN DE LA REESTRUCTURACIÓN DE 
LOS LABORATORIOS DE UN ÁREA SANITARIA EN 
LA DISTRIBUCIÓN DE LA CARgA DE TRABAJO 
DEL LABORATORIO DE URgENCIAS DE UN 
hOSPITAL gENERAL

B. García-San Vicente (1), A. Canut Blasco (2), M. Pellitero 
Juan (1), B. Aguirrezabal García De Cortazar (1)

(1) Hospital Universitario de Álava sede Santiago, Vitoria-
Gasteiz; (2) Hospital Universitario de Álava sede Laboratorio 
Central, Vitoria-Gasteiz

Introducción: En el proceso de integración de los 
Laboratorios de un Área Sanitaria, el 28/10/2013, se 
trasladó el Laboratorio General de un Hospital General, 
manteniéndose en el centro hospitalario el Laboratorio de 
Urgencias.

Objetivo: El objeto del estudio es analizar la variación 
en la distribución de la carga de trabajo que ha supuesto al 
Laboratorio de Urgencias el traslado del Laboratorio General.

Material y métodos: Estudio retrospectivo 
observacional. El Hospital en estudio es un hospital general 
de tamaño medio, con 260 camas, de referencia para un 
área sanitaria de 90.000 habitantes, con una media anual de 
14.000 ingresos.

En una primera fase del proceso, en Octubre de 2013 
se produjo el traslado del Laboratorio General a un nuevo 
Edificio, manteniéndose en el Hospital el Laboratorio de 
Urgencias.

Como consecuencia de esta reestructuración, se 
implementaron las siguientes pruebas en el Laboratorio de 
Urgencias: Albumina, Bilirrubina Total y Directa, Fosfato, 
Magnesio y Urato en suero y Fosfato, Magnesio y Urato en 
orina.

Mediante el Catálogo de Pruebas de Bioquímica 
Clínica y Biología Molecular de la Consellería de Sanitat 
de la Generalitat Valenciana se calculó la carga de trabajo 
del Laboratorio de Urgencias durante el primer trimestre 
de los años 2013, previo al traslado y 2014, posterior al 
mismo. Conociendo el número de estudios realizados de 
cada procedimiento analítico, obtenido a partir del Sistema 
Informático de Laboratorio (Omega de Roche Diagnostics) 
y multiplicando por el valor de su Unidad Relativa de Coste 
(URC) se obtiene el número de URC producidas en cada 
periodo.

Para facilitar la interpretación de los datos, se agruparon 
las pruebas en secciones: Bioquímica, Hematología y 
Serología añadiéndose en el segundo periodo otra sección 
que incluye las nuevas Pruebas Implementadas.

Resultados: Bioquímica ha supuesto un 81.5% de 
la carga de trabajo en el primer periodo y un 80.9% en el 
segundo.

Hematología representa un 16.8% de la carga de trabajo 

en el primer trimestre de año 2013 y un 16.5% en el mismo 
periodo del 2014.

Serología incluye el 1.7% de la carga de trabajo en el 
periodo estudiado del año 2013 y el 1.5% en el 2014.

Las Pruebas Implementadas en el segundo periodo son 
un 1.1% del total (Tabla I).

Tabla I. Carga de trabajo del Laboratorio de Urgencias 
durante el primer trimestre de 2013 y 2014.

2013 2014

URC % URC % Variación %

Bioquímica 649229 81.5 780896 80.9 -0.6

Hematología 133813 16.8 159302 16.5 -0.3

Serología 13619 1.7 14050 1.5 -0.2

P. Implementadas - - 11359 1.1 +1.1

Conclusiones: El traslado del Laboratorio General no 
ha supuesto una variación relevante en la distribución de la 
carga de trabajo del Laboratorio de Urgencias.

La aplicación del Catálogo de Estudios de la Conselleria 
de Sanitat de la Generalitat Valenciana, consensuado por los 
profesionales del sector, permite el análisis comparativo de 
la carga de trabajo y la distribución de las pruebas solicitadas 
en las diferentes secciones de un Laboratorio y estudiar su 
evolución temporal.

725
REVISIÓN DE LOS RESULTADOS CRÍTICOS DE UN 
LABORATORIO DE URgENCIAS

A. Cruz Guerrero, F. Bermudo Guitarte, D. Ramírez Duque, 
M. Urbano Ramos, C. Cerro Ranchal, S. Mendoza García, 
J. Barbero Pozo, F. Gascón Luna

H.C. Valle de los Pedroches, Pozoblanco

Introducción: Un resultado crítico es aquel valor que, 
por sugerir un riesgo vital, conlleva una actuación inmediata 
por parte del personal del Laboratorio para su confirmación 
y comunicación al facultativo solicitante. Según la norma 
ISO 15189 cada Laboratorio debe definir sus rangos de 
referencia, sus valores de pánico y sistemas eficaces de 
notificación.

Objetivos: Estudiar los valores críticos informados 
por nuestro laboratorio de urgencias (LU) durante el año 
2013 con el fin de detectar posibles carencias y establecer 
posibilidades de mejora.

Material y métodos: Del total de resultados alarmantes 
notificados se calculó el porcentaje para cada parámetro. Se 
calculó para cada servicio hospitalario y para cada sección 
de laboratorio el porcentaje de informes con resultados 
alarmantes.

Resultados: Los porcentajes de resultados de pánico 
para cada parámetro según los límites establecidos por 
nuestro laboratorio fueron:
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Hb<7 g/dL 13.46% Na<120 mEq/L 2.88% TBil>15 mg/dL 0.64%

pH<7.2 11.54% Leucoc>50X103/µL 
2.88% CK-MB>5 ng/mL 0.32%

K>7 mEq/L 8.65% Amilasa>2000 U/L
2.56% pCO2>70 mmHg 0.32%

Gluco>500 mg/dL
7.37%

p-BNP>20000 pg/mL 
2.56% pCO2<19 mmHg 0.32%

Gluco<45 mg/dL
6.41%

TPN-I>0.60 ng/mL
2.24% Che<3000 U/L 0.32%

Na>160 mEq/L 5.77% FCOHb>10% 1.92% PCR>200 mg/L 0.32%

Leucoc<2X103/µ
5.45% K<2.5 mEq/L 1.60% pO2<40 mmHg 0.32%

Urea>215 mg/dL 5.13% Plaquetas<20X103/µL 
1.60%

Alcohol>400 mg/dL 
0.32%

Creatinina>7.4 mg/dL 
4.8% pH>7.6 0.96% Lactato>3.5 mmol/L 

0.32%

INR>10 3.85% CK>1000 U/L 0.96% Digoxina>3.5 ng/mL 
0.32%

LDH>1500 U/L 3.20% TTPA>120 seg 0.64%

1. El porcentaje de solicitudes con algún valor notificado 
como alarmante por el LU fue del 1.30% (266 informes) 
respecto del total de solicitudes urgentes procesadas 
(20370).

2. El 76.08% corresponden a Urgencias, 11.38% a 
Medicina Interna, 3.93% a UCI, 2.74% a Cirugía 
General, 2.35% a Pediatría, 1.17% a Traumatología y 
0.39% respectivamente a Hematología, Neumología, 
Urología, Hemodiálisis, Oftalmología y Atención 
Primaria.

3. De los 454 resultados alarmantes, el 35.29% 
corresponden a bioquímica general, 26.65% a 
hemogramas, 17.45% a gasometrías, 10.40% a 
coagulación, 9.96% a marcadores cardiacos y 0.25% 
a orinas.

Conclusiones:
1. Las alteraciones analíticas más frecuentes 

fueron: anemia con rango transfusional, acidosis, 
hiperpotasemia e hiper/hipoglucemia.

2. Los servicios con mayor número de notificaciones 
alarmantes fueron: Urgencias y Medicina Interna.

3. Es importante que el Laboratorio realice un control del 
grado de notificación y registro de estos resultados 
y periódicamente un desglose de estos datos para 
proponer modificaciones y acciones de mejora junto 
con los servicios hospitalarios implicados.

726
SISTEMA AUTOMATIzADO DE gESTIÓN DE LA 
DEMANDA ANALÍTICA MEDIANTE EL CONTROL 
DE REPETICIONES

C. Velázquez Belsué, R. González Tarancón, B. Founaud 
Placer, L. Rello Varas, A.B. Lasierra, Y. González Irazábal, 
M.A. César Márquez, P. Ventura Ventura

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

Introducción: La situación actual de nuestro sistema 
de salud ha hecho necesaria la gestión de la demanda 
de pruebas solicitadas por los clínicos. Si bien algunas 

publicaciones han sugerido que hasta el 70% de las 
decisiones clínicas se basan en datos de laboratorio, 
diariamente se solicitan pruebas que no son estrictamente 
necesarias o que son incluso redundantes. El laboratorio, 
por tanto, debe implantar estrategias de adecuación de la 
demanda, no sólo encaminadas a la disminución del coste 
sino sobre todo a la máxima seguridad del paciente y 
eficiencia diagnóstica.

Objetivo: Valorar la repercusión de las medidas 
correctoras implantadas en nuestro Servicio de Bioquímica 
Clínica frente a la inadecuación de la demanda.

Material y método: Se estableció un intervalo mínimo 
de tiempo para la repetición de pruebas consecutivas de un 
mismo parámetro de acuerdo con la bibliografía y de forma 
consensuada con los clínicos, de modo que en caso de no 
cumplirse ese intervalo, la prueba solicitada se rechaza de 
forma automática a través de nuestro SIL (Modulab Gold 
de Systelab) y en el informe aparece el siguiente mensaje: 
“No procede. Esta prueba tiene un resultado anterior en otra 
petición de hace menos de X días”.

Los parámetros sometidos al control de repeticiones son: 
pro-BNP, HbA1c, proteinograma e inmunoglobulinas.

El cálculo del ahorro anual obtenido se ha realizado 
mediante una exportación a través de nuestro SIL de todas 
las pruebas rechazadas desde el 1 de abril de 2013 hasta el 
30 de marzo de 2014.

Resultados: Durante el periodo estudiado se ha 
observado una media mensual de pruebas rechazadas 
de 6,98% en pro-BNP, 2,21% en HbA1c, 1,99% en 
proteinogramas y 0,84% en inmunoglobulinas.

El ahorro anual generado se ha distribuido de la siguiente 
manera: 16362€ en pro-BNP, 3790€ en HbA1c, 998,25€ en 
proteinogramas y 1123,2€ en inmunoglobulinas sumando un 
total de 22273€.

Conclusiones: El laboratorio debe protagonizar 
estrategias de adecuación de la demanda, no sólo 
encaminadas a la racionalización del gasto sino sobre todo 
a la máxima seguridad del paciente y eficiencia diagnóstica. 
Para conseguir la implantación de estas estrategias de 
gestión es esencial la comunicación y la colaboración con los 
clínicos, estableciendo protocolos que en ningún momento 
afecten a la calidad asistencial. El rechazo de pruebas 
repetidas por no cumplir el intervalo de tiempo mínimo de 
repetición ha resultado un éxito en nuestro Servicio por lo que 
esta estrategia se está ampliando a otras determinaciones 
como son los marcadores tumorales.

727
SITUACIÓN DEL REgISTRO DE ENfERMEDADES 
RARAS EN ANDALUCÍA EN 2013

A. Martínez Cañamero, M.I. Aceituno Azaustre, M.J. Carrero 
Lerida, J.A. Luque Livon, A.M. Peña Casas, M. Gasso 
Campos, M.V. Camacho Reina

Hospital Universitario Ciudad de Jaén

Introducción: El concepto “enfermedad rara” engloba 
un grupo de enfermedades muy diversas, la mayoría de ellas 
con base genética y baja prevalencia. Tienen una evolución 
crónica y muy severa, con múltiples deficiencias motoras, 
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sensoriales y cognitivas, por lo que suelen presentar un alto 
nivel de complejidad clínica que dificultan su diagnóstico y 
reconocimiento.

El Registro de Enfermedades Raras de Andalucía fue 
creado por la Orden de 3 de mayo de 2010. Su objetivo es 
mantener un censo actualizado de pacientes que padezcan 
una enfermedad rara. Se actualiza cada 6 meses. Nuestro 
objetivo es conocer las características epidemiológicas y 
actualizadas de las Enfermedades Raras en Andalucía, en 
el año español de las Enfermedades Raras (2013).

Materiales y métodos: Estudio descriptivo transversal 
de las Enfermedades Raras en Andalucía a finales de 
2013, según la última revisión del Sistema Sanitario Público 
Andaluz.

Resultados: En esta fecha se registraron 44 tipos 
de enfermedades raras diferentes, que sumaron un total 
de 8.529 pacientes (varones 54%) y con una edad media 
de 35 años. Oscilaron desde los 3 síndromes de Wiskot-
Aldrich detectados hasta los 1.752 síndromes de Down (ver 
tabla adjunta). Existe una media anual de 340 casos de 
enfermedades raras por malformación congénita por 10.000 
nacidos vivos y una mortalidad media de 845 muertes al año, 
con una tasa media anual de 11,6 fallecidos por 100.000 
habitantes.

Casos

DOWN 1.752

AMILOIDOSIS 719

PIERRE-ROBIN 656

MUCOVISCIDOSIS 571

BUERGER 334

ELA 323

ACROMEGALIA 293

MARFAN 252

HUNTINGTON 244

CHARCOT 241

ESCLEROSIS 227

PORFIRIAS 226

HIPOCAMMAGLOBULINEMIA 204

ACONDROPLASIA 198

MASTOCITOSIS 197

EPIDERMOLISIS 185

USHER 163

WILSON 151

GILES-TOURETTE 149

GLUCOGENOSIS 138

PRADER 135

EPISPADIAS 118

Ig M 109

BUDD-CHIARI 106

TAKAYASU 101

DREPANOCITOSIS 85

INMUNODEFICIENCIA-A 81

EHLERS-DANLOS 79

CADASIL 73

RETT 67

EDWARS 66

MELAS 60

BARTTER 54

CRIduCHAT 30

CONN 28

VELO-CARDIO-FACIAL 20

INMUNODEFICIENCIA-M 19

PATAU 17

HIPOGAMMAGLOBULINEMIA-CONGÉNITA 16

POMPE 13

LIPOIDOSIS-CEREBRAL 11

ALAGILLE 10

AUMENTO-M 5

WISKOT-ALDRICH 3

8.529

Conclusiones: El registro es útil para ahondar en la 
clasificación y codificación de las Enfermedades Raras, 
conocer aspectos detallados de cada enfermedad, facilitar 
la investigación y disponer de datos concretos para definir 
políticas de Salud Pública. La prevalencia de Enfermedades 
Raras en nuestro medio coinciden con los datos presentados 
en nuestro entorno.

Es de prever que, según el Proyecto de Orden que 
prepara el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España 
para el 2014, sobre la unificación de cartera de servicios del 
Sistema Nacional de Salud, se produzca el reagrupamiento 
de todos los registros autonómicos, en aras de potenciar el 
registro nacional que gestiona el Instituto de Salud Carlos III 
junto al CIBERER (Consorcio de Investigación Biomédica en 
Red de Enfermedades Raras).

728
USO RACIONAL DE LOS REACTIVOS EN EL 
LABORATORIO CLÍNICO

S. Esteve Poblador, F.J. Lirón Hernández, M. Ortuño Alonso

Hospital de la Ribera, Alzira

Introducción: En el Laboratorio Clínico se realizan 
una gran variedad de magnitudes, por lo que se gestionan 
muchos reactivos, su uso racional es fundamental para 
el buen funcionamiento. En algunos constituyentes, un 
porcentaje importante de reactivo se utiliza en los procesos 
de reanálisis, calibraciones y controles.

Objetivo: Nuestro estudio va dirigido a valorar el gasto de 
reactivo destinado a los procesos de reanálisis, calibraciones 
y controles, respecto al total de pruebas realizadas.

Material y método: Durante el periodo comprendido 
entre enero 2013 y marzo de 2014 se obtuvieron para cada 
constituyente, por mes, el total de muestras, reanálisis, 
calibraciones y controles procesados en un autoanalizador 
Advia 1800® (Siemens).
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Las determinaciones bioquímicas séricas evaluadas 
fueron: 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, amilasa pancreática, lipasa, creatina-
cinasa (CK), lactato-deshidrogenasa (LDH), colinesterasa, 
hierro, glucosa, transferrina, proteína C reactiva (PCR), 
antiestreptolisina O (ASLO), factor reumatoide (FR) y 
ferritina. Las determinaciones bioquímicas en orina fueron: 
proteínas y albúmina.

El método utilizado para este trabajo es el análisis de los 
datos obtenidos mediante Excel 2010 (Microsoft).

Resultados: Para todos los meses y parámetros, se 
obtuvo una mediana del porcentaje de reanálisis de 0,8% 
(0,3-1,6); calibraciones de 1,6% (1,3-1,8); y controles de 
5,7% (5,0-6,9), teniendo en cuenta que existía una gran 
diferencia de unos parámetros a otros.

Al evaluar el porcentaje consumido en reanálisis, 
calibraciones y controles, respecto al total de determinaciones 
realizadas por parámetro, se comprobó que se realizaron: 
más de un 10%, para CK, hierro, PCR, LDH y AU; entre 
20-50%, para ferritina, magnesio, FR, transferrina y 
colinesterasa; y más de un 50%, para ASLO, lipasa, amilasa 
pancreática, amilasa total, BD y proteínas orina.

Por tanto, el porcentaje de reanálisis, calibraciones y 
controles fue menos del 10% para un 54% de las magnitudes; 
entre el 10-20% para un 20% de magnitudes; entre el 20-
50% para otro 20% de magnitudes; y más del 50% para el 
17% de magnitudes.

En el grupo entre el 20-50%, destacó el porcentaje 
consumido en reanálisis para la ferritina y proteínas orina; y 
en controles para magnesio, FR, transferrina y colinesterasa. 
En el grupo de más de un 50%, destacó el consumo en 
calibraciones y controles para ASLO, lipasa, amilasa 
pancreática, amilasa total, BD y proteínas orina.

Conclusión: La gran variedad de magnitudes medidas 
en la práctica diaria de un laboratorio clínico hace que sea 
difícil controlar el uso adecuado de sus reactivos.

El alto consumo en algunos reactivos se debe, por una 
parte, al elevado número de reanalisis, necesarios para 
realizar diluciones y comprobaciones, pero sobretodo, 
a la elevada proporción de controles que se procesan en 
parámetros con un bajo número de muestras analizadas. 
Por tanto, será necesario ajustar para cada parámetro, el 
número de calibraciones y controles al número de peticiones, 
manteniendo los estándares de la calidad definidos por el 
laboratorio.

729
UTILIzACIÓN DE INDICADORES AJUSTADOS POR 
CONSUMO Y EDAD DE LA POBLACIÓN PARA UNA 
MEJORA EN LA gESTIÓN DE LA CALIDAD

F.J. Mérida De La Torre, E.E. Moreno Campoy

AGS Serranía de Málaga, Ronda

Introducción: Los indicadores de gestión de la calidad 

son indispensables en el Laboratorio. Los indicadores 
clásicos o 1º nivel (determinaciones, unidades relativas de 
valor y volantes) no permiten la comparabilidad intercentros, 
siendo útiles para el seguimiento intracentros.

Objetivos: Diseñar indicadores de 2º y 3º nivel que 
aporten más información intercentros.

Determinar su utilidad en centros de AP.
Material y métodos: Se analizó la actividad en Atención 

Primaria (AP) en 2013. A partir de indicadores de 1º nivel, 
se obtuvieron indicadores que ofrecen una información 
más detallada por determinación y volante (indicadores 
de 2º nivel). Los indicadores de 3º nivel precisan 
información adicional, disponible en AP, que homogenice 
la medida (población ajustada por edad y consumo). Para 
el indicador de 3º nivel, asumimos que el consumo de 
medicamentos, ajustado por edad, se relaciona con el de 
de pruebas diagnósticas de laboratorio. A mayor edad, 
mayor probabilidad de pluripatologías, mayor consumo de 
medicamentos y pruebas diagnósticas. Se emplea como 
denominador el número de tarjetas ajustadas por edad 
de farmacia. Empleado desde hace años en la gestión 
de los centros de AP para la comparabilidad intercentros. 
Las TAFEs homogeneiza la medida, evitando sesgos que 
afectan a los distintos centros de salud según población.

Resultados: Se han definido tres indicadores de 2º nivel 
y uno de 3º:

URVs/Determinación: Valor medio (URVs) de cada 
determinación del volante de petición.

URVs/Volante: Valor medio (URVs) por volante de 
petición.

Determinación/Volante: Promedio de determinaciones 
por volante.

URVs/TAFEs: Valor medio (URVs) por Tarjeta ajustada 
por edad.

Los indicadores de 1º nivel muestran que hay dos zonas 
básicas (ZBS) con mayor consumo de pruebas, URVs y 
volantes de peticiones.

Los indicadores de 2º nivel aportan más información, en 
la ZBS2, el valor medio de cada determinación es de 8,58 
URV mientras que en la ZBS3 es de 6,63. Respecto al valor 
medio por volante, en la ZBS3 es de 117,48 URV y en la 
ZBS4 asciende a 166,49. En el número de determinaciones 
por volante, la ZBS3 presenta 15,91 y la ZBS4 20,73.

Para comparar centros, indicador de 3º nivel, se empleó 
URVs/TAFE, se observa que la ZBS3 “gasta” 6,65 URV/
TAFE, mientras que la ZBS4 “gasta” 40% más en pruebas 
analíticas (Tabla I).

Tabla I. Indicadores

1º nivel 2º nivel 3º nivel

Determinaciones URVs Volante URV/
Det.

URV/
Vol.

Det./
Vol.

URV/
TAfE

zBS1 245.689 1.867.032,00 14410 7,60 129,57 17,05 8,54

zBS2 49.371 423.842,20 3104 8,58 136,55 15,91 8,92

zBS3 50.550 334.926,90 2851 6,63 117,48 17,73 6,75

zBS4 186.959 1.501.258,90 9017 8,03 166,49 20,73 11,20

Conclusiones: Es necesario el uso de indicadores que 
permitan comparar centros a la vez que identifiquen buenas 
prácticas. El uso de indicadores brutos ha demostrado 
utilidad en el seguimiento intracentros y permite análisis 
inespecíficos. Los indicadores de 2º nivel, aunque no 
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permiten la comparación intercentros sí aportan información 
sobre la calidad del uso de pruebas de laboratorio y facilitan 
la adopción de estrategias de uso racional. El indicador de 3º 
nivel permite la comparación Intercentros al homogeneizar 
a la población y ofrece información para el análisis de 
desviaciones.

730
VALOR AÑADIDO DE LA hISTORIA ÚNICA EN EL 
DEBUT DIABéTICO

J. Fernández Martínez, G. Del Moral De Diego, M. Piedelobo 
Cozar, E. Mena Pérez, C. Hernando De Larramendi

Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés

Introducción: La historia clínica única es una herramienta 
todavía poco implantada en la gran parte de los hospitales 
de la Comunidad de Madrid. Se basa en una historia 
informática unificada, compartida por el centro de primaria y 
el hospital de referencia. En una época de gran desarrollo de 
la tecnología y de reformulación del rol del laboratorio clínico 
dentro de la salud pública, nos planteamos un estudio para 
valorar las potencialidades que puede tener la implantación 
de la historia única.

Objetivo: Nos proponemos estudiar las analíticas 
con hiperglucemias para evaluar el porcentaje de debuts 
diabéticos y determinar la mejoría adicional que supone la 
historia clínica única en aras de ofrecer un valor añadido 
desde el laboratorio clínico.

Materiales y método: Se trata de un estudio retrospectivo 
en el que se examinan todas las glucosas mayores de 
300 mg/dL medidas en un Cobas 8000 de Roche. Los 
resultados son analizados en los programas informáticos 
Omega 3000 y Omnium de Roche.

Resultados: Durante el año 2013 se registraron 288 
glucosas por encima de 300 mg/dL. Del total, el 15% (44 
pacientes) correspondían a debuts diabéticos. 1 de los 
pacientes se le derivó a las urgencias pediátricas con una 
edad de 12 años y el resto de edades estaban en un rango 
entre los 43-80 años, con una media de edad de 58 años. 
De este total de pacientes, el 35% acudió al servicio de 
urgencias del hospital en menos de un mes y el 15% lo hizo 
en un plazo de 24 horas desde la extracción de la muestra 
en cualquier centro de salud del área.

Discusión: En un periodo de continua mejora y 
revalorización del laboratorio clínico es preciso ofrecer el 
máximo valor añadido a nuestro servicio. La implantación 
de la historia única es una herramienta que nos ofrece una 
información imprescindible para orientar la patología y el 
diagnóstico del paciente y estudiar la evolución del enfermo 
desde el área de laboratorios. Esta capacidad de aportar 
valor añadido la hemos demostrado en este estudio a 
través de los debuts diabéticos. La posibilidad de revisar los 
antecedentes previos ante un resultado tan recurrente como 
una hiperglucemia severa y comprobar si el paciente está 
diagnosticado previamente como diabético, nos capacita 
ante el caso de un debut para informar en una media de 
5 horas al centro de salud correspondiente para que 
intervinieran. El riesgo asociado a hiperglucemias provocó 
que al 15% de ellos se le derivara directamente ese mismo 

día o al día siguiente al servicio de urgencias del propio 
hospital, evitando así posibles complicaciones que pongan 
en riesgo la salud del paciente.

Conclusiones: Se demuestra con este estudio la 
importancia de establecer una historia única entre el área de 
salud primaria y el hospital de referencia. La incorporación 
de esta herramienta informática nos capacita para ofrecer 
una serie de tests reflejos y otras mejorías como puede ser 
el aviso urgente de valores críticos, mejorando la atención 
al paciente y todo ello únicamente optimizando los recursos 
disponibles.

731
VALOR DE REfERENCIA DEL CAMBIO 
ESTANDARIzADO EMPLEANDO EL CONTROL 
ANALÍTICO DE LA SEQC

D. Martínez Espartosa, S. Fernández Landázuri, M. Izaguirre 
Ascargorta, C. Rodríguez Jiménez, C. Mugueta Uriaque, 
Á. González Hernández

Clínica Universitaria de Navarra, Pamplona

Introducción: Los marcadores tumorales (MT) 
son importantes para el seguimiento de la enfermedad 
oncológica. La comparación de varios resultados sucesivos 
permite evaluar la existencia de una variación analítica con 
significado clínico relevante. En la literatura se describen 
valores delta obtenidos empíricamente para MT. Una 
manera más precisa sería la utilización del cálculo del 
valor de referencia del cambio (VRC). La medición de las 
magnitudes biológicas presenta una variación inherente al 
proceso preanalítico y analítico, distintos en cada laboratorio, 
y a la variabilidad biológica. La estandarización del proceso 
preanalítico y automatización minimizan estas variaciones y 
las armonizan entre distintos laboratorios. Esto posibilitaría 
que el VRC de estas magnitudes fuera homogéneo entre 
laboratorios.

Objetivos:
1. Evaluar si la variación analítica tiende a equipararse en 

los laboratorios, para extrapolar el VRC calculado de 
cada magnitud, a todos ellos.

2. Comprobar la utilidad del VRC en la interpretación 
de los resultados analíticos para el diagnóstico y 
seguimiento de los pacientes.

Material y métodos: Se calculó el VRC para 9 marcadores 
tumorales según la fórmula VRC = 21/2 Z (CVa+CVi)1/2. 
Se utilizó el control de calidad externo de la SEQC para 
calcular la variabilidad analítica según el instrumento de 
medición, el método y el promedio de todos los laboratorios 
participantes. La variabilidad biológica intraindividual fue 
obtenida de la base de datos de Westgard. Se seleccionaron 
36 pacientes con cáncer de mama cuyos resultados previos 
de los marcadores CA 15-3 y CEA presentaban diferencias 
superiores al VRC del MT en estudio. En éstos se analizó 
la concordancia entre la evolución clínica y el hallazgo 
bioquímico.

Resultados: Se detalla el VRC calculado para cada MT:
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Magnitud

Estandarización 
con patrón 

de referencia 
internacional

CVi VRC 
Instrumento

VRC 
Método

VRC Todos 
laboratorios

α-fetoproteína Si 12,20 37,78 41,94 40,99

β-hCG Si 16,7 48,79 71,76 73,96

CA 15-3 No 6,1 22,9 42,66 42,28

CA 19.9 No 16 46,64 196,93 195,95

CA 125 No 24,7 69,68 76,56 76,56

CEA Si 12,7 40,98 50,55 50,75

Enolasa No 13,6 43,35 53,82 53,59

PSA Si 18,1 55,18 64,08 63,94

Tiroglobulina Si 14 47,63 127,4 127,27

La relación de progresión de enfermedad y elevación de 
los niveles del MT superior al VRC de todos los laboratorios 
se indican en la tabla. En dicha evaluación no se tuvo en 
cuenta el intervalo de referencia:

Progresión de la enfermedad

Marcador tumoral 
elevado Sí No

CEA 11 8

CA 15-3 11 0

CEA y CA 15-3 6 0

78%* 22%

*Chi-cuadrado de Pearson=0,01

Conclusiones: La uniformidad en el CVa entre distintos 
laboratorios puede permitir la extrapolación del VRC 
empleando el CVa para todos los métodos obtenido del 
control de calidad de la SEQC. No obstante, esto no se 
puede generalizar ya que algunas magnitudes, como la 
tiroglobulina y el CA19.9 presentan notables diferencias entre 
laboratorios; a pesar de ello, el uso del VRC extrapolado 
para el CA15-3 correlaciona mejor con la situación clínica 
del paciente. De este modo, el VRC extrapolado podría ser 
un parámetro calculado unificado para el seguimiento del 
cáncer.

732
VALORACIÓN DE LA DEMANDA ANALÍTICA DE 
TRES PARÁMETROS BIOQUÍMICOS

N. Tirapu Fernández De La Cuesta, M. Vallejo Ruiz, A. Romo 
Rivero, A. Grijalba Uche

Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona

Introducción: La adecuación de la demanda analítica 
es un proceso de control de la selección de las pruebas 
analíticas por parte del clínico y de los profesionales del 
laboratorio para asegurar la máxima calidad de la atención a 
un paciente al coste más bajo posible.

Se define intervalo mínimo de repetición analítica (IMR) 
como el intervalo de tiempo mínimo recomendado para 
la realización de determinaciones consecutivas de una 

misma magnitud. Para su establecimiento se pueden utilizar 
criterios bioquímicos basados en la semivida plasmática de 
la magnitud, en la variabilidad biológica o en acuerdos con 
los clínicos.

Fraser y Woodford indicaban un uso excesivo del 
laboratorio y apuntaban que las estrategias deberían 
orientarse a disminuir las solicitudes inapropiadas que 
aportan información escasa o nula para la decisión clínica, 
o la omisión de otras cuyo resultado sería relevante para el 
proceso en cuestión.

Objetivo: Valorar la demanda analítica por parte del 
servicio de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) al laboratorio 
de urgencias en tres magnitudes: magnesio, procalcitonina 
(PCT) y proteína C reactiva (PCR) y comprobar si se respeta 
el IMR recomendado.

Material y métodos: El National Health Service (NHS) 
y la Association for Clinical Biochemistry and Laboratory 
Medicine (ACB) recomiendan para estas tres magnitudes 
que el intervalo mínimo de repetición sea 24 horas para la 
PCR y la PCT y 36 horas para el magnesio.

Mediante el programa informático Omnium (Roche) se 
revisan las solicitudes analíticas provenientes de la UCI 
desde el 1 de enero hasta el 30 de abril de 2014 y se evalúa 
el cronograma de solicitud de las tres magnitudes a estudio.

Resultados: Durante el periodo estudiado se han 
solicitado las siguientes determinaciones:

• PCT: 1416, de las cuales, una siempre se solicita al 
ingreso y las siguientes cada 24 horas en la extracción 
de primera hora de la mañana.

• PCR: 1014, solicitándose una determinación cada 12 
horas.

• Magnesio: 590. Por sistema, se solicita una vez al 
día. En las pacientes con eclampsia y en pacientes 
bronquíticos que siguen tratamiento con magnesio 
exógeno, la petición se realiza cada 12 horas.

Conclusiones: De acuerdo a los IMR consultados 
consideramos que la demanda de PCT es adecuada. 
Respecto a la PCR, es necesaria una coordinación con los 
clínicos para que se solicite una vez al día sistemáticamente 
y sólo en casos estrictamente necesarios cada 12 horas. 
En relación al magnesio, la solicitud debiera ser cada 36 
horas por lo que se halla un exceso de demanda de este 
parámetro.

Una función importante del laboratorio clínico es adecuar 
la demanda analítica a las necesidades clínicas evitando el 
uso inapropiado de los recursos. Consideramos necesario 
establecer un protocolo de petición con el fin de filtrar las 
peticiones a través del sistema informático del laboratorio y 
establecer un cribado por el servicio peticionario.
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733
VALORACIÓN DE UN ALgORITMO ALTERNATIVO 
PARA OPTIMIzAR LA DETERMINACIÓN DE 
NEUMOALéRgENOS

F.J. López Braos, A. Jurado Roger, M.V. Romero Sotomayor, 
L. De La Peña Carretero

Hospital Infanta Margarita, Cabra

Introducción: Con objeto de optimizar recursos, debido 
a la alta demanda de estudios de alergia, en nuestro 
laboratorio tradicionalmente utilizamos un algoritmo de 
decisión Algoritmo1, en las determinaciones de IgE específica 
a neumoalérgenos mediante una mezcla de Phadiatop®; 
en el que si el resultado de la mezcla es negativo, no se 
continúa con el estudio pero si es positivo se amplia de 
manera automática 9 alérgenos incluidos en la mezcla:

Algoritmo 1
ACARO1 d1 dermatophagoides pteronisinus.
OLIVO  t9 olivo (olea europea).
PLASO t11 plátano de sombra.
gRAMA g2 cynodon dactylon (grama común).
gRAMI g5 lolium perenne (ballico).
ALTER m6 alternaria.
EPIgAT e1 epitelio de gato.
CASPE e5 caspa de perro.
PARIJ w21 parietaria judaica.
En un estudio previo comprobamos que gran cantidad 

de los alérgenos ampliados eran innecesarios y de poca 
prevalencia, por ello en el año 2013, decidimos dejar a criterio 
del clínico qué alérgenos deseaban determinar en función 
de la clínica del paciente, desactivando el algoritmo 1. Esto 
provocó que muchos estudios quedaran incompletos debido 
al hábito previo adquirido por parte de los clínicos y debido 
a falta de información de que se solicitaran los alérgenos a 
demanda de la clínica. Asimismo provocó que solicitasen los 
9 alérgenos aún teniendo la mezcla negativa, lo cual resultó 
contraproducente. Así a principios del año 2014 introdujimos 
un algoritmo intermedio Algoritmo2, dónde se amplían 6 
alérgenos de los más comunes y si estos son negativos los 
3 restantes: e1 epitelio de gato, e5 caspa de perro y w21 
parietaria judaica.

Algoritmo 2 SI NEG
ACARO1+ OLIVO+ PLASO+ gRAMA+ gRAMI+ 

ALTER..............................> EPIgAT+ CASPE+ PARIJ
Objetivos: Valorar el ahorro de los recursos en coste 

URV al aplicar este nuevo algoritmo de decisión en la 
determinación de neumoalérgenos.

Material y métodos: Realizamos un análisis 
retrospectivo de 870 solicitudes de Phadiatop® de las 
cuales resultaron positivas 484. El período analizado es de 
Enero a Abril de 2014, desde la puesta en marcha del nuevo 
Algoritmo 2, utilizando SIL OMEGA 3000 con exportación a 
Microsoft Excel y comparamos con las determinaciones que 
se hubieran realizado de seguir con el Algoritmo 1.

Resultados: Nº total de solicitudes de Phadiatop®: 870.
Nº total de muestras positivas: 484.
Nº total de alérgenos hipotéticos analizados con algoritmo 

1: 484x9 = 4356.
Nº total de alérgenos analizados con algoritmo 2: 3636.
Alérgenos no realizados: 720.

Valor de URV por alérgeno: 6.67.
Coste ahorro-URV: 720 x 6.67= 4802.4 en el 1º 

cuatrimestre año 2014.
Coste ahorro-URV previsible anual 2014: 4802.4 x 3 = 

14407.
Conclusiones: Si no empleamos ningún Algoritmo 

pueden quedar alérgenos sin estudiar y si aplicamos el 
Algoritmo1, se estudian alérgenos innecesarios. Por ello 
con la aplicación del Algoritmo 2, se consigue una solución 
intermedia tanto en la gestión de las solicitudes de los 
clínicos como en la optimización de los recursos, lo que 
puede comprobarse con el ahorro obtenido en los valores 
de URV.
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hematimetría y coagulación

734
¿ES LA EDAD UNA VARIABLE QUE AfECTA LA 
PRECISIÓN DIAgNÓSTICA DEL DÍMERO-D?

R. Fernández González, L. Prados Lourés, K.R. Peraza 
Cruces, M.M. Herranz Puebla

Hospital Universitario de Getafe

Introducción: La enfermedad tromboembólica venosa 
(TVP y/o TEP) posee una elevada morbimortalidad, y su 
incidencia aumenta exponencialmente con la edad. El 
alto valor predictivo negativo del Dímero-D ha conducido 
a la incorporación de su determinación en el algoritmo 
diagnóstico de este tipo de patologías. Sin embargo, en 
mayores de 50 años esta prueba pierde especificidad, por 
lo que es importante evaluar su sensibilidad y especificidad 
en este grupo etario utilizando un punto de corte ajustado a 
la edad.

Objetivo: Evaluar si utilizar un valor de corte de 
Dímero-D ajustado por edad permite excluir el diagnóstico 
de tromboembolismo venoso en pacientes ≥50 años, 
evitando la realización de pruebas de imagen confirmatorias, 
dada la mayor especificidad del nuevo valor respecto al 
valor convencional con la posibilidad de aumentar así su 
rendimiento diagnóstico.

Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo 
que incluye 1279 pacientes ≥50 años con clínica sugerente 
de tromboembolismo en los que se solicitó la determinación 
de Dímero-D en nuestro Laboratorio en el período Marzo 
2013-2014. Muestras analizadas mediante ensayo 
inmunoturbidimétrico en el analizador Sysmex CS-2100i’. Se 
tomaron como referencia la sensibilidad, especificidad, valor 
predictivo positivo y valor predictivo negativo según indica 
en el insert de la técnica para el punto de corte universal 
(≥ 0.5 ng/mL), y se calcularon los mismos parámetros para 
el punto de corte ajustado por edad (edad x 10 mg/L). Se 
utilizó una tabla de 2 x 2 para obtener los resultados con un 
IC del 95%. Se comprobaron los resultados de las pruebas 
de imagen (Eco-doppler venoso, angioTAC, Gammagrafía 
pulmonar) para la confirmación diagnóstica.

Resultados: Para el punto de corte convencional de 
Dímero-D, la prueba tiene una sensibilidad de 94,9% (IC 
95% 90,2-97,5) y una especificidad de 58% (IC 95% 51-
60,9), con un VPP de 26,5% (IC 95% 23,1-30,1) y un VPN de 
98,6% (IC 95% 97,3-99,3). En cuanto al nuevo valor de corte 
corregido por edad, se obtuvo una sensibilidad de 94,6% (IC 
95% 89,7-97,3) y una especificidad de 65,1% (IC 95% 62,2-
67,9), con un VPP de 28,9% (IC 95% 25,2-33) y un VPN de 
98,8% (IC 95% 97,6-99,4).

Conclusión: Se comprueba que la determinación de 
Dímero-D es una prueba muy sensible para el diagnóstico de 
tromboembolismo, tanto para el punto de corte convencional 
como para el corregido por edad, presentando una 
sensibilidad similar en torno al 94%. Sin embargo, se trata de 
una prueba poco específica, aunque el usar un punto de corte 
corregido por edad aumenta la especificidad discretamente 
(65,1% frente a 58% del punto de corte convencional). En 
cuanto al VPN ambos casos presentan valores similares en 

torno al 98%, mientras que sí se observa un leve incremento 
del VPP para el punto de corte corregido por edad (28,9%) 
frente al convencional (26,5%).

La evaluación del valor del Dímero-D ajustado a la edad 
es por tanto una estrategia más segura y eficiente que el 
valor convencional, ya que ayuda a limitar el tiempo, el coste 
y los riesgos a los que se expone a los pacientes.

735
ANChO DE DISTRIBUCIÓN ERITROCITARIA 
EN PACIENTES CON ACCIDENTE 
CEREBROVASCULAR CRIPTOgéNICO. ¿EXISTE 
UNA ASOCIACIÓN?

V. Hernández Martí (1), A. Vayá (1), L. Rivera Soria (1), J.L. 
Hernández Tintorer (1), A. Lago Martín (1), F. España Furió (1), 
D. Bautista Rentero (2)

 (1) Hospital Universitario La Fe, Valencia; (2) Hospital 
Universitario Doctor Peset, Valencia

Introducción: Estudios recientes revelan que el ancho 
de distribución eritrocitaria (ADE), un parámetro que ha sido 
empleado tradicionalmente en el diagnóstico diferencial de 
la anemia microcítica, parece ser un marcador de riesgo 
trombótico y tromboembólico. Aunque su uso pronóstico ha 
sido evaluado en pacientes hospitalizados con accidente 
cerebrovascular (ACV), no hay información acerca de una 
posible asociación de la anisocitosis con el ACV criptogénico.

Objetivos: El presente estudio trata de analizar la 
asociación del ADE con el ACV criptogénico.

Material y método: Ciento sesenta y tres pacientes con 
ACV criptogénico fueron incluidos durante el período 2004-
2011, junto a 186 controles sanos. El tiempo transcurrido 
entre el evento y la toma de muestra fue al menos de 3 
meses (233±178 días). Dado que tanto la anemia como la 
inflamación pueden influir sobre el ADE, fueron evaluados 
la hemoglobina y los índices hematimétricos, así como el 
fibrinógeno y los leucocitos. Asimismo, se evaluaron los 
parámetros bioquímicos.

Resultados: Cuando se compararon los pacientes y los 
controles, aquellos mostraron mayor ADE (13.62±1.26% 
vs.13.26±0.66%, P=0.002), mayor recuento leucocitario 
(6.72±1.8x103/µL vs.6.34±1.65x103/µL; P=0.040) y mayor 
índice de masa corporal (25.7±3.9 kg/m2vs. 24.8±3.9 kg/m2; 
P=0.021). No se observaron diferencias significativas en 
los índices hematimétricos VCM, HCM, CHCM o en los 
niveles de glucosa, colesterol y triglicéridos. Cuando se 
consideró la presencia de anemia, 5 pacientes y 6 controles 
la presentaron, y el ADE fue superior en los pacientes 
anémicos que en los no anémicos (14.57±1.38% vs. 
13.38±0.96%, P=0.009). Cuando se excluyó del estudio 
a los sujetos anémicos, persistieron las diferencias entre 
pacientes y controles (ADE 13.55±1.21% vs. 13.24±0.65%, 
P=0.005). En la correlación bivariante de Pearson, el ADE se 
correlacionó inversamente con la hemoglobina, el hierro, el 
VCM, la HCM y la CHCM (P<0.01), pero no con parámetros 
inflamatorios como leucocitos, neutrófilos y fibrinógeno 
(P>0.05). Las variables contínuas fueron dicotomizadas y se 
obtuvieron los correspondientes puntos de corte: ADE>14%, 
fibrinógeno>382 mg/dL y leucocitos>8.0x103/µL. En el 
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análisis de regresión logística univariante, un ADE>14% 
incrementó 2,54 veces el riesgo de ACV criptogénico 
(OR 2.54; 95% IC 1.30-4.96, P=0.006), mientras que un 
recuento de leucocitos>8.0x103/µLincrementó el riesgo 1,8 
veces (OR 1.86; 95% IC 1.04-3.32, P=0.034). La regresión 
logística multivariante reveló que tras ajustar por presencia 
de anemia, edad>40 años y fibrinógeno>382 mg/dL, los 
resultados no cambiaron.

Conclusión: Un ADE>14% incrementó 2,5 veces el 
riesgo de ACV criptogénico, independientemente de la 
presencia de anemia e inflamación.

(PN de I+D+I 2008-2011 del Instituto de Salud Carlos 
III-Fondo de Investigación Sanitaria, Red Temática de 
Investigación RIC RD12/0042/0029).

736
ANEMIA MEgALOBÁSTICA SEVERA POR DéfICIT 
DE VITAMINA B12 EN POBLACIÓN INMIgRANTE 
JOVEN

P. García Martín (1), A. Sánchez Crespo (1), M.A. Molina 
Arrebola (1), M.J. Giménez López (2), R. Pérez Moyano (1), J.G. 
Martínez Fernández (1)

(1) APES Hospital de Poniente, HARE Guadix; (2) APES 
Hospital de Ponientge, El Ejido. Almería

Introducción: Se conoce como anemia perniciosa 
a la anemia megaloblástica que impide la absorción de 
vitamina B12 por déficit de factor intrínseco. Tiene su origen 
etiológico en una gastritis atrófica autoinmune. Otros déficits 
de vitamina B12 son, entre otros, por carencia alimentario 
y otros síndromes malabsortivos como cirugía gástrica, 
gastritis por Helicobacter pylori o insuficiencia pancreática. 
Es característica en población mayor y puede presentarse 
en cualquier localización geográfica y etnia.

Objetivos: Describir características demográficas, 
índices hematimétricos y datos bioquímicos de 3 casos de 
anemia severa por déficit de vitamina B12 en población 
joven inmigrante acontecidas en 2014 en nuestro centro.

Material y métodos: Estudio descriptivo: se realizan 
pruebas de laboratorio y estudio digestivo de acuerdo con 
la clínica.

Resultados: Tres pacientes jóvenes sin antecedentes 
personales de interés excepto su procedencia inmigrante. 
Acuden a urgencias por cuadro inespecífico de astenia, 
debilidad intensa, mialgias y palidez cutáneo-mucosa, 
así como síntomas digestivos (dolor abdominal, vómitos y 
cambios en hábito intestinal). Tras analítica básica se detecta 
hemoglobina muy baja, VCM medio-alto, datos analíticos de 
eritropoyesis ineficaz (LDH muy elevada, hiperbilirrubinemia 
a expensas de fracción indirecta y haptoglobina casi 
indetectable) y reticulocitos descendidos. No datos de 
ferropenia. En el frotis destaca intensa anisopoiquilocitosis, 
con presencia de dacriocitos, esquistocitos, elementos 
macro y microcíticos y pleocariocitos o neutrófilos 
hipersegmentados.

Durante el ingreso se realiza EDA con biopsia gástrica, 
compatible con gastritis crónica y aguda con atrofia severa.

Tras tratamiento con cianocobalamina intramuscular y 
ácido fólico los pacientes han normalizando cifras analíticas.

PACIENTE 1 PACIENTE 2 PACIENTE 3

Edad (años)/Sexo 26 / varón 17 / varón 52 / mujer

País origen Marruecos Guinea Guinea

hematíes 106/ml
(N 3,80-5,80) 1.60 1.10 1.52

hemoglobina g/dl (12-16) 5,7 3,7 4,5

hematocrito % (35-45) 16,4 15,4 14,3

VCM fL (80-98) 102,9 106,5 94,4

Leucocitos ml (4500-11500) 3.790 3.670 3.550

fórmula % N 53,9, L 38,3, 
M 2,9

N 54,1 L 40,3, 
M 2,7

N 48, L 41, 
M 2,6

Plaquetas ml
(130000-450000) 152.000 178.000 66.000

Reticulocitos % (1-2,5) 1,8 1,3 1,6

Reticulocitos absolutos 28.800 14.300 24.320

Ácido fólico ng/ml (3,10-20) 6,89 2,5 5,46

Vitamina B12 pg/dl
(180-914) 10 84 0

haptoglobina mg/dl (30-200) 0 1 1

hierro mg/dl (60-180) 198 93 111

ferritina ng/ml (10-120) 345 291 183

Transferrina mg/dl (200-360) 157 125 235

IST % (15,30) 90 53 33

Bilirrubina Total mg/dl 
(0,3-1,2)
(directa/indirecta)

1,24 (0,18/1,06) 1,66 (0,24/1,42) 2,69 
(0,42/2,27)

LDh UI/L (0-247) 3.765 10.577 7.926

hemoglobinopatía Ausencia Ausencia Ausencia

Conclusión: Detectamos 3 casos de anemia muy severa 
por déficit casi absoluto de vitamina B12 acompañados 
de datos de intensa hemólisis sin reticulocitosis y datos 
anatomopatológicos de gastritis crónica atrófica en pacientes 
jóvenes, inmigrantes, que no habían consultado previamente 
a pesar de cifras de hemoglobina destacadamente bajas.

Un cuadro de anemización y hemólisis por eritropoyesis 
ineficaz, junto con los datos morfológicos que pueden 
explicar un VCM algo más bajo de lo que cabría esperar 
a pesar de no existir ferropenia asociada, debe hacernos 
sospechar esta entidad para poder realizar un enfoque 
diagnóstico y tratamiento adecuado.

737
BETA TALASEMIA MAYOR: A PROPÓSITO DE UN 
CASO

M.E. Lozoya Angulo, M. Calzada González, I. Las Heras 
Gómez, V. Cabañas Penianes, M.I. Muñoz García

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Introducción: La talasemia mayor, beta-talasemia-
homocigota o anemia de Cooley, es una enfermedad 
autosómica dominante rara de la sangre, en la que hay 
un defecto en la síntesis la cadena beta de la globina. La 
frecuencia a nivel mundial de la beta talasemia es muy 
elevada, asociado a zonas donde existe o ha existido 
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paludismo endémico.
La alteración se origina por mutaciones consistentes en 

sustituciones de un nucleótido que alteran la transcripción o 
la maduración del RNAm y dificultan o impiden la traducción. 
En la talasemia mayor están afectados los genes de ambos 
cromosomas.

A nivel intracelular hay una acumulación de cadenas 
alfa, causando destrucción precoz de los eritroblastos 
(eritropoyesis ineficaz) y los eritrocitos que maduran, tienen 
disminuida su supervivencia en la circulación (hemólisis).

Diagnóstico:
• Perfil hematológico: anemia, normalmente intensa, 

microcítica e hipocroma.
• Morfología de la sangre: Serie roja: Intensa 

anisopoiquilocitosis, hipocromía, punteado basófilo, 
reticulocitos ligeramente aumentados y posibles 
eritroblastos.

• Clínica: la Anemia de Cooley es la forma más 
grave de las beta talasemias. Inicio a partir de los 
6 meses causando una intensa anemia hemolítica 
de los eritrocitos que consiguen madurar, hepato-
esplenomegalia, alteraciones óseas por hiperplasia de 
la médula ósea, visceromegalias por hematopoyesis 
extramedular.

• Tratamiento: Transfusiones. Por éstas y por la mayor 
absorción intestinal de hierro se producen ciertas 
complicaciones debidas a la hemocromatosis (diabetes 
mellitus, miocardiopatía),por lo que se asocian 
quelantes del hierro. Eventualmente se práctica la 
esplenectomía. El trasplante de médula ósea tiene una 
tasa de elevada, pero sólo un 30% encuentra donante 
compatible y se le asocia una tasa de mortalidad de un 
25% aproximadamente.

Exposición del caso: Preescolar de 3 años remitido por 
su pediatra por anemia. Refieren palidez cutánea y astenia 
desde hace varias semanas.

Antecedentes familiares: Madre: beta-talasemia-menor. 
Padre no estudiado.

Analítica:
• Hemograma: Hb 6.1g/dL (10.5-13.5), Hto 18.2%, 

RBC:2.7x106/uL (3.7-5.3x106),VCM 68fL (70-86), 
leucocitos: 7.110/uL (4.500-11.000), Eritroblastos: 
1/100wbc, Plaquetas: 237.000/uL, Reticulocitos: 4.9%.

• Bioquímica: bilirrubina total: 1.6mg/dL (0.05-1.20), 
bilirrubina indirecta:1.11mg/dL (0.3-1.9mg/dL), hierro 
275 mg/dl (60-170), hemoglobinuria, urobilinógeno en 
orina: 4mg/dL.

• Morfología Sangre: hematíes microcíticos e hipocromos 
con anisocitosis, hematíes dismórficos, eliptocitos, 
dianocitos, dacriocitos, eritroblastos:1/100wbc.

• Rx de cráneo: Normal.
• Ecografía: Hígado, páncreas, riñones de tamaño y 

ecoestructura normal. Bazo de ecoestructura normal y 
ligera esplenomegalia.

• Electroforesis de Hb : 93% de Hb Fetal, 2% A2, 5% A.
• Test de coombs directo: negativo.
Diagnóstico: Los padres deben de ser estudiados 

para diferenciar entre Beta-talasemia-mayor o beta-
delta-talasemia heterozigota, que darían el mismo patrón 
electroforético, con síntomas algo más leves en el segundo 
caso.

Tratamiento: Transfusión periódica.
Discusión: La importancia de este caso radica en que 

la beta talasemia mayor es una enfermedad rara y grave 
que se puede prevenir. La prevención se realiza mediante 
la identificación de individuos en riesgo a través de sus 
antecedentes familiares o mediante programas de detección 
de portadores con análisis de sangre simples, económicos 
y exactos y así detectar parejas de portadores e informarlas 
del riesgo genético y de las opciones para reducirlo, 
que generalmente pasan por el diagnóstico prenatal 
habitualmente mediante biopsia corial entre las 10 y 12 
semanas de gestación seguida del análisis del ADN.

738
CARACTERÍSTICAS CITOLÓgICAS DE LAS 
CéLULAS DE MELANOMA EN MUESTRAS DE 
LÍQUIDOS BIOLÓgICOS

L. Bigorra, A. Merino

Hospital Clínic de Barcelona

Introducción: El melanoma es un tumor agresivo de los 
melanocitos que generalmente involucra la piel, mucosa, 
retina y leptomeninges, que puede metastatizar infiltrando 
los líquidos biológicos.

Objetivo: El objetivo de este trabajo fue analizar las 
características morfológicas de las células de melanoma en 
muestras de líquidos biológicos, así como su relevancia en 
la orientación diagnóstica.

Pacientes y métodos: Durante un período de dos años 
se detectaron un total de cuatro muestras positivas para 
células de melanoma en líquidos biológicos de pacientes 
visitados en el Servicio de Urgencias de nuestro hospital. La 
confirmación del diagnóstico sugerido desde el Laboratorio 
de Urgencias se realizó mediante tinciones histoquímicas 
e inmuquímicas adicionales en el Laboratorio de Anatomía 
Patológica (AP).

Resultados: Las muestras correspondieron a dos líquidos 
pleurales, uno ascítico y uno cefalorraquídeo pertenecientes 
a 4 pacientes con infiltración por células atípicas de 
melanoma. 3 de los 4 pacientes fueron mujeres con edades 
de 34, 52 y 58 años respectivamente, y el restante fue un 
varón de 88 años. En todos ellos el diagnóstico confirmado 
en AP fue de metástasis de melanoma.

Las características morfológicas más relevantes en 
las células de melanoma fueron las siguientes: Células 
predominantemente de tamaño grande, citoplasma 
abundante con prolongaciones de base amplia y núcleo 
excéntrico de cromatina laxa e inmadura con varios nucleolos 
prominentes. En 3 de los 4 casos, las células mostraron 
pequeñas vacuolas citoplasmáticas e intranucleares. El 
contenido de melanina de las células fue marcado en 2/4 
casos, y en uno de ellos, además se observó la presencia de 
macrófagos que también contenían pigmento melánico. En 
todos los casos observamos nidos celulares, multinuclearidad 
y mitosis anómalas (Ver tabla 1).
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Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4

Edad (años) 34 88 52 58

Tipo de líquido Pleural Pleural Ascítico Cefalorraquídeo

Tamaño Muy grande Muy grande Muy grande  Muy grande

Relación núcleo/
citoplasma  Moderada Moderada Moderada Moderada-baja

Perfil nuclear Redondeado Redondeado Redondeado Redondeado

Excentricidad del 
núcleo Si Si Si Si

Presencia de 
nucleolos

Múltiples y 
prominentes

Múltiples y 
prominentes

Múltiples y 
prominentes

Múltiples y 
prominentes

Presencia 
de vacuolas 

intranucleares e 
intracitoplasmáticas

Si Si No Si

Basofilia 
citoplasmática Moderada Moderada  No No 

Presencia de 
pigmento  No No Si SI

Presencia de 
mamelones 

citoplasmáticos
Si Si Si Si

Nidos celulares Si Si No Si

Multinuclearidad Si Binuclearidad Si Si

Presencia de 
mitosis anómalas Si Si Si No

Pigmento No No Si SI

Celularidad 
acompañante  --- Macrófagos  --- Macrófagos con 

melanina

Conclusiones:
1. El examen morfológico de las células malignas en 

muestras de líquidos biológicos juega un papel 
importante en la orientación diagnóstica de las 
muestras que llegan al Laboratorio de Urgencias.

2. La definición de las características morfológicas de 
las células malignas de melanoma en los líquidos 
biológicos es de elevada utilidad para su reconocimiento 
y correcta orientación diagnóstica de los pacientes.

739
COMPARACIÓN DE TRES REACTIVOS PARA LA 
DETERMINACIÓN DE DÍMERO D

O. Bóveda Uribe, S. Iturrizaga, P. Ramila, C. Mar, U. Unanue, 
E. Crespo, L. Romero

Hospital Galdakao - Usansolo, Galdakao

Introducción: EL Dímero D es un parámetro que se 
solicita habitualmente en el laboratorio de urgencias por 
su alto alto valor predictivo negativo (VPN > 91%) en el 
diagnóstico de trombosis venosa profunda (TVP) y trombo 
embolismo pulmonar (TEP).

Actualmente la determinación del Dímero D en 
el Laboratorio de Urgencias del Hospital Galdakao-
Usansolo, se realiza mediante el reactivo D-Dimer HS, un 
inmumnoensayo de partículas de látex automatizado en los 
sistemas de la familia ACL TOP.

Objetivo: Evaluar la correlación entre los resultados de 
Dímero D, procesados con tres reactivos de IL diferentes 

(D-Dimer HS, D-Dimer HS 500 y D-Dimer 500) y en dos 
analizadores de IL diferentes (ACL TOP y ACL Elite Pro).

Materiales y métodos: Se realiza la determinación del 
Dímero D en muestras de pacientes que acuden a Urgencias 
con el reactivo D-Dimer HS en el ACL TOP. Se seleccionan 
100 muestras con un Dímero D > 230ng/ml. Se alicuotan 
y se congelan a - 80ºC para su posterior análisis con el 
reactivo D-Dimer HS 500 (ACL TOP) y el reactivo D-Dimer 
500 (ACL Elite Pro).

Tanto los rangos de linealidad como los puntos de corte 
de los distintos reactivos son diferentes. Así como, la longitud 
de onda utilizada por los diferentes analizadores.

El reactivo D-Dimer HS y el del D-Dimer 500 se presentan 
liofilizados por lo que hay que reconstituirlos con 1ml de 
agua destilada. Mientras que el reactivo D-Dimer HS 500 es 
líquido, listo para su uso.

El tratamiento estadístico se lleva a cabo con el programa 
IBM® SPSS 20 y la correlación entre los resultados 
obtenidos se calcula mediante el Coeficiente de correlación 
de Pearson.

Resultados: Se descartan 25 muestras por presencia de 
hemolisis que interfiere en la determinación del Dímero D en 
el caso del ACL Elite Pro.

El Coeficiente de correlación de Pearson es de r = 0.94 
(entre D-Dimer HS y el del D-Dimer HS 500.), r = 0.97 (entre 
D-Dimer HS y D-Dimer 500) y r =0.948 (entre Dimer HS 500 
y el D-Dimer 500).

Conclusiones: Existe una buena correlación entre 
los resultados obtenidos, por lo tanto corresponde a cada 
laboratorio la elección del reactivo que mejor se adapte a 
sus necesidades.

Teniendo en cuenta la presentación de los reactivos 
(liofilizado o liquido), los diferentes puntos de corte y la 
posible inferencia de la hemolisis.

740
CUMPLIMIENTO DE ESPECIfICACIONES PARA 
ERROR TOTAL DE LAS MAgNITUDES DE 
hEMATIMETRÍA Y COAgULACIÓN

G. Gutiérrez Bassini, A. Pérez Domínguez, R. González, 
J.C. Reverter

Hospital Clínic de Barcelona

Introducción: La conferencia internacional de 
Estocolmo definió un modelo jerárquico para establecer 
especificaciones de la calidad analítica en los laboratorios 
médicos entre los cuales se incluyen por orden de jerarquía 
y, entre otros, la variación biológica (VB), los propuestos 
por organizadores de programas de intercomparación y el 
estado del arte.

Objetivos: Establecer el nivel de cumplimiento de 
especificaciones para error total de los resultados obtenidos 
en el Programa de Evaluación Externa de la calidad en 
Hematología por los distintos grupos de métodos. Se 
estudiaron: hemoglobina (Hb), recuento de leucocitos (Leu), 
volumen corpuscular medio (VCM), recuento de plaquetas 
(Pla), tiempo de protrombina (TP), tiempo de tromboplastina 
parcial (TTP) y fibrinógeno (Fib). Se aplicaron 3 criterios: VB, 
especificaciones mínimas de consenso (EMC) determinadas 
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por el Comité de Expertos Interdisciplinario sobre 
Especificaciones de la Calidad en el Laboratorio Clínico y el 
límite de aceptación variable basado en el criterio estadístico 
de 2 desviaciones estándar (DE). 

Material y métodos: Se analizaron una media de 
14.709 resultados de cada una de las seis magnitudes 
correspondientes a todos los especímenes (24) enviados 
durante 2013. El número de laboratorios fue de 527. Se 
determinó el porcentaje de resultados aceptados con 
cada criterio para cada uno de los grupos de métodos: 12 
para Hb, Leu, VCM y Pla, 7 para TP y 8 para TTP y Fib. 
Se determinaron los CV% mínimos y máximos de cada 
grupo de métodos. Se excluyeron del cálculo los resultados 
aberrantes procedentes del uso incorrecto de unidades o 
intercambio de resultados entre muestras. El valor diana 
para el cálculo del Error Total fue la media de consenso del 
grupo de métodos.

Resultados: Los resultados aceptados con el criterio 2 
DE fue siempre superior al 90% para todas las magnitudes.

El rango de resultados aceptados por VB deseable entre 
los distintos grupos osciló entre 61.5 y 99.6 % para leucocitos, 
entre 85,1 y 99% para hemoglobina, entre 45,9 y 91,5 para 
VCM, y entre 76,3 y 91,6 para plaquetas. El mayor porcentaje 
de resultados aceptados con este criterio correspondió en 
general a los grupos de comparación con CV% más bajos. 
Con excepción de algunos grupos de métodos, más del 80% 
de los resultados cumplen especificaciones para error total 
con los criterios VB deseable y EMC para las magnitudes del 
hemograma analizadas.

Para las magnitudes de coagulación, más del 90% de 
los resultados cumplen el criterio EMC, mientras que los 
resultados aceptados con VB deseable oscilaron entre 46,3 
y 71,6 para TP, entre 51,8 y 79,6 para TTP y entre 74,7 y 
90,3 para fibrinógeno.

Conclusiones: El cumplimiento de VB deseable es 
muy alto en la mayoría de grupos de métodos de todas 
las magnitudes de hematimetría. En las magnitudes de 
coagulación el criterio de VB deseable se cumple de forma 
variable entre los distintos grupos de métodos. EMC tienen 
un nivel de cumplimiento muy alto en todas las magnitudes 
y grupos.

741
DEfORMABILIDAD Y AgREgACIÓN ERITROCITA-
RIAS EN PACIENTES CON ANEMIA fALCIfORME

S. Collado López, A. Vayá Montaña, J.L. Hernández, 
M.Á. Dasí, M.L. Pérez Sirvent, E. Barragán

Hospital Universitario La Fe, Valencia

Introducción: Los pacientes homocigotos afectos 
de anemia de células falciformes (ACF), presentan un 
incremento del riesgo trombótico, debido entre otras causas 
a alteraciones reológicas del hematíe. Aunque diversos 
estudios han concluido que en estos pacientes existe una 
disminución de la deformabilidad eritrocitaria, no todos han 
considerado la coexistencia de alfa o beta haplotipos que 
están frecuentemente asociados a esta hemoglobinopatía 
y que pueden modular las propiedades reológicas del 
hematíe. Por otro lado, existe escasa información acerca de 

las modificaciones que el tratamiento con hidroxiurea (HU) 
pueda producir en dichos parámetros hemorreológicos así 
como en los niveles de Hb F.

Objetivo: El objetivo del presente estudio fue analizar 
los parámetros hemorreológicos (deformabilidad eritrocitaria 
y agregación eritrocitaria) junto con el perfil bioquímico 
e inflamatorio en pacientes con anemia falciforme 
comparándolos con los de un grupo control. Un segundo 
objetivo fue evaluar la influencia del tratamiento con HU en 
los mencionados parámetros hemorreológicos así como en 
los niveles de Hb F e índices eritrocitarios.

Material y métodos: Se estudiaron 11 pacientes con 
una edad media de 8 años (5-34) afectos de ACF que se 
encontraban en fase estable, y que no habían recibido 
transfusiones en los 3 últimos meses.Se excluyeron 
portadores de rasgo talasémico. De los 11 pacientes, sólo 
6 se encontraban en tratamiento con HU, con una duración 
del tratamiento de 36 ± 28 meses (rango 1-80 meses) y 
dosis media de 25 mg/Kg/día (rango 18-30 mg/Kg/día). El 
grupo control comprendió 16 controles sanos que acudían 
a nuestro hospital para intervenciones de cirugía menor 
ambulatoria (fimosis, estrabismo,…), comparables en edad 
y sexo a los pacientes objeto de este estudio.

En todos ellos, se midió la deformabilidad eritrocitaria en 
un Rheodyn SSD (Myrenne, Germany) mediante el índice de 
elongación (IE) a 12, 30 y 60 Pa, y la agregación eritrocitaria 
en estasis (AEO) y a 3 seg-1 (AE1) en un agregómetro 
Myrenne (GmbH, Germany) junto con el fibrinógeno y otros 
parámetros bioquímicos y hematológicos.

Resultados: Los pacientes afectos de ACF mostraron 
a todas las tensiones de cizallamiento testadas menor 
deformabilidad eritrocitaria que los controles (P<0.01), 
y mayor AEO (p<0.014), aunque no mostraron mayor 
agregación eritrocitaria a 3 seg-1 (AE1) (p=0.076).El 
fibrinógeno no mostró diferencias significativas (p=0.642).En 
la correlación de Spearman el índice de elongación a 60 Pa 
(IE60) se correlacionó inversamente con la Hb S (p<0.05) 
y directamente con VCM, HCM y niveles de Hb F (p<0.01). 
EAO se correlacionó inversamente con VCM, HCM, Hb F 
(p<0.01) y directamente con Hb S (p<0.05).El tratamiento 
con HU mejoró la deformabilidad eritrocitaria y AEO, pero 
no AE1.

Conclusión: Los pacientes con ACF en los cuales se 
ha excluido la presencia de cualquier otra hemoglobinopatía 
presentan menor deformabilidad eritrocitaria relacionada 
con los índices hematimétricos y los niveles de Hb F.La 
agregación eritrocitaria en estasis (AEO) fue mayor 
en pacientes, no correlacionándose con los niveles de 
fibrinógeno sino con el VCM.El tratamiento con HU mejora 
los parámetros hemorreológicos en estos pacientes, 
posiblemente debido a su efecto tanto sobre los niveles de 
Hb, VCM como sobre los de la Hb F.
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742
DETECCIÓN PRÁCTICA DE hEMOgLOBINOPATÍAS 
ESTRUCTURALES Y TALASéMICAS

M.A. Molina Arrebola, A. Sánchez Crespo, P. García Martín, 
R. Pérez Moyano, M.J. Giménez López, P. Benayas Bellido, 
J. Salas Coronas, C. Avivar Oyonarte

APES Hospital de Poniente, El Ejido, Almería

Introducción: Las hemoglobinopatías (Hbpatías) 
(estructurales y talasémicas –tal-) son las alteraciones 
monogénicas más frecuentes, habituales en países sub/
tropicales. Los heterocigotos suelen ser asintomáticos, 
pero sí producen clínica en homocigotos. Se asocian a 
efecto protector frente a malaria. Los cambios migratorios 
han provocado un aumento en nuestro país. En 2013, los 
inmigrantes suponen en nuestra provincia el 20,8% de la 
población, la mayoría del Magreb y África sub-sahariana.

Objetivos: Describir métodos y procedimientos de 
detección utilizados para diagnóstico de Hbpatías en nuestro 
hospital, y resultados obtenidos en pacientes inmigrantes y 
autóctonos en período 1997-2013.

Material y métodos: Los diagnósticos se efectúan 
por sospecha clínica o estudios de anemia; tras detectar 
variantes al analizar cromatogramas de hemoglobina 
(Hb) glicosilada (Hb A1c) o al validar microcitosis. Además, 
desde 2008 se realiza screening a todo paciente africano 
atendido en nuestra Unidad de Medicina Tropical. Se 
realiza hemograma (ADVIA 2120, Siemens®) y tinción de 
May-Grünwald. Puesto que la mayoría de las Hbpatías 
relevantes pueden detectarse por cromatografía líquida 
de alta presión (HPLC), utilizamos los sistemas Hi-AUTO 
A1c 8140, 8160 como screening y 8180 (Menarini®) para 
caracterización y cuantificación. En presencia de variante, 
se solicita caracterización definitiva en centro de referencia. 
En casos de variantes en zona de Hb S, se realiza test de 
falciformación con metabisulfito sódico: si resulta positivo 
se asegura la presencia de Hb S. En microcitosis se evalúa 
metabolismo férrico; si es normal, se cuantifica Hb A2 y Fetal 
(F) (Hi-AUTO A1c 8160) para diagnóstico de δ/β-talasemia; 
si son normales, se investiga α-talasemia; sin embargo, no 
se estudian todos estos casos, puesto que requiere análisis 
molecular y no siempre es justificable en términos de costes 
(“microcitosis sin tipificar”).

Resultados: Las talasemias son las Hbpatías más 
frecuentes en población autóctona. Del 463 casos detectados, 
β-tal minor fueron el 55,7% (258), α-tal 20,1% (93) y δβ-tal 
7,3% (34). En inmigrantes, de 1252 casos, la variedad de 
Hbpatías es mucho más amplia, siendo los más frecuentes: 
rasgo drepanocítico (Hb S heterocigota, AS) 43,2% (541), 
Hb C heterocigota (AC) 15,5% (194) y menos frecuente β-tal 
minor 14,4 % (180) y α-tal 8,5% (106), aunque con 7,6% de 
microcitosis sin tipificar (95).

Se han diagnosticado 21 casos de Drepanocitosis (Hb S 
homocigota o SS, 1 asociado a α-tal), 17 Hb C homocigota 
(CC), 10 dobles heterocigotos Hb SC, 1 doble heterocigoto 
Hb S/β-tal, 1 doble heterocigoto Hb S/PHHF y 1 doble 
heterocigoto Hb S/Hb Hope, todos inmigrantes. Destaca 
la detección en autóctonos de 23 rasgos drepanocíticos y 
12 Hbpatía C heterocigota. Menos frecuentes: Hb AD (13 
autóctonos y 7 inmigrantes), y, sólo en inmigrantes, Hb O 

Arab hetero y homocigota, Hb Hope, Hb H, Hb G-Siriraj y 
Hb Kenitra.

Conclusiones: La atención a población inmigrante, 
portadora de patología muy poco frecuente en nuestro 
medio, requiere implementar programas de diagnóstico 
práctico y multidisciplinar.

HPLC ofrece un método simple, asequible y eficaz en 
detección y cuantificación de Hbpatías. Con HPLC, índices 
hematimétricos, examen de la morfología eritrocitaria y test 
de falciformación, se caracterizan la mayoría de Hbpatías.

743
ESfEROCITOSIS hEREDITARIA: A PROPÓSITO 
DE UN CASO

M.E. Lozoya Angulo, I. De Las Heras Gómez, M. Azurmendi 
Funes, V. Cabañas Penianes, M.I. Muñoz García

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Introducción: La Esferocitosis Hereditaria (EH) es el más 
común de los defectos de membrana del eritrocito, que se 
manifiesta como una anemia hemolítica en la que el defecto 
de espectrina o de proteínas que participan en el anclaje de 
la espectrina a la membrana, llevan a una reducción de la 
superficie del glóbulo rojo, resultando un secuestro selectivo 
por el bazo y menor vida media eritrocitaria. Se conocen 
diferentes genes que codifican proteínas de membrana 
del citoesqueleto del glóbulo rojo. Diversos mecanismos 
moleculares pueden generar el mismo defecto de proteína 
de membrana en la EH. La severidad clínica de EH varía 
de la forma asintomática hasta la hemólisis severa. El 75% 
de las familias afectadas muestran un patrón autosómico 
dominante.

Diagnóstico: Morfología eritrocitaria (esferocitos); 
índices eritrocitarios (↓VCM,↑CHCM,↑reticulocitos,anemia); 
signos clínicos (esplenomegalia). Cuando no cumpla con 
los criterios clínicos se puede realizar: el test de fragilidad 
osmótica, el test de lisis en glicerol acidificado. Otros estudios 
que deben realizarse en formas atípicas o leves son: test de 
criohemólisis, ectacitometría de gradiente osmótico, test de 
eosin-5-maleimida,SDS-Page, análisis genético.

Tratamiento, se plantea la suplementación con ácido 
fólico. La esplenectomía se indica en las formas severas y 
se considera en las formas moderadas.

Exposición del caso: Neonato de 17 días, remitido a 
urgencias por llanto e irritabilidad. Regular estado general. 
Coloración: Pálido-grisácea. Surcos perioculares. Curso 
sintomático (palidez, taquipnea, decaimiento y acidosis 
metabólica hiperlactacidémica).

Se le realiza hemograma de urgencias a su ingreso: Hb: 
5.8 g/dl; Hto: 16.1%; VCM: 77 fL(78-98). CHCM: 37.1(29-37)
g/dL. Reticulocitos: 8% (1-2%).

Madre 34 años en seguimiento por Hematología por 
Esferocitosis, esplenectomizada a los 8 años de edad.

Ante la sospecha de posible esferocitosis hederitaria,se 
nos pide morfología celular, en la que observamos la 
presencia de abundantes esferocitos, anisopoiquilocitosis, 
anisocromía. Eritroblastos 6/100 WBC.

Se interconsulta a hematología para estudio de anemia. 
Bioquímica: Lisis Glicerol: 58 seg. (28-44) Haptoglobina: 
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<7.19mg/dL (30-200), Hemopexina:38mg/dL (50-115), 
sideremia: 167mcg/dL (59-158), índice saturación 
transferrina: 74 (25-50).

Se le transfunde sin incidencias.
Discusión: El paciente presenta signos clínicos y de 

laboratorio típicos (anemia, esferocitos, ↑CHCM, ↓VCM, 
reticulocitosis) e historia familiar, por lo que no requiere 
estudios diagnósticos adicionales. (Nivel de evidencia III, 
grado de recomendación B) Si existiera duda diagnóstica 
(solo esferocitos y resto normal) habría que realizar un test de 
screening de alto valor predictivo como test de criohemólisis 
y test de unión EMA (Nivel de evidencia IV, grado de 
recomendación C). El test de fragilidad osmótica puede ser 
realizado como estudio de soporte diagnóstico, pero siempre 
considerando sus limitaciones. La confirmación diagnóstica 
solo estaría indicada si los estudios de screening ofrecieran 
resultados dudosos mediante electroforesis de proteínas 
de membrana con SDS-PAGE (Nivel de evidencia III, grado 
de recomendación B). El diagnóstico de EH no requiere el 
análisis molecular de los genes comprometidos (nivel de 
evidencia III, grado de recomendación B).

744
ESTUDIO COMPARATIVO DEL ANÁLISIS 
CITOLÓgICO DE LÍQUIDOS BIOLÓgICOS POR 
MICROSCOPIA CONVENCIONAL Y UTILIzANDO EL 
EQUIPO CELLAVISION DM96 EN EL LABORATORIO 
DE URgENCIAS

A. Merino, L. Bigorra

Hospital Clínic de Barcelona

Introducción: Los sistemas automatizados de análisis 
de imagen capaces de preclasificar células normales de 
sangre periférica y líquidos biológicos constituyen un avance 
tecnológico muy interesante para los Laboratorios Clínicos.

Objetivo: Se evaluó el sistema CellaVision DM96 
(DM96) para el análisis automatizado de imágenes de las 
células en líquidos biológicos, comparando los resultados 
con los obtenidos mediante microscopía convencional. 
Posteriormente, los resultados se compararon con los 
obtenidos en el Laboratorio de Anatomía Patológica 
(AP) después de realizar tinciones histoquímicas e 
inmunohistoquímicas adicionales.

Pacientes y métodos: Se analizó un total de 90 muestras 
de líquidos biológicos (40 peritoneales, 33 pleurales, 15 
cefalorraquídeos o LCR y 2 articulares) correspondientes a 
90 pacientes (48 hombres y 42 mujeres). Cuando el número 
de células fue > 250/μL (o> 10/μL para los LCR) se realizó 
una citocentrífuga y tinción con Grünwald-Giemsa para su 
evaluación citológica. Se contaron los porcentajes de los 
diferentes subtipos celulares al microscopio, y posteriormente 
en el DM96. Las imágenes digitales de las células obtenidas 
y preclasificadas en el DM96 fueron verificadas, o corregidas 
cuando fue necesario (DM96POST). Las muestras 
patológicas fueron enviadas al Laboratorio de AP con el fin 
de confirmar el diagnóstico sugerido basado en el análisis 
morfológico. El análisis estadístico se realizó mediante el 
test de correlación de Pearson.

Resultados: Los valores de los coeficientes de 

correlación (r) obtenidos a partir de los porcentajes celulares 
obtenidos al microscopio y mediante el DM96 fueron 
buenos para los neutrófilos (r: 0,93), eosinófilos (r: 0,92) 
y linfocitos (r: 0,85), p <0,0001. Para los macrófagos, los 
valores de r fueron menores (r: 0,681), pero la correlación 
fue mayor cuando se compararon los porcentajes obtenidos 
al microscopio con los DM96POST (r: 0,86). Las células 
mesoteliales, así como células atípicas, fueron clasificadas 
solamente por el citólogo.

La evaluación morfológica mediante el microscopio 
detectó malignidad en 26/90 casos en los que el diagnóstico 
en AP fue de neoplasia en 19, siendo los restantes 7 
“falsos positivos” (FP). Sin embargo, cuando analizamos 
la concordancia teniendo en cuenta los porcentajes 
DM96POST se observó malignidad en 15 de los 19 casos 
confirmados. Además, 3 fueron FP, 2 “falsos negativos” (FN) 
y 3 “no válidos”. Los resultados mostraron que mediante el 
DM96 no se detectaron un 21% de las muestras patológicas.

Conclusiones: El CellaVision DM96 realizó una buena 
preclasificación de las imágenes de neutrófilos, eosinófilos 
y linfocitos. Sin embargo, una quinta parte de las muestras 
patológicas no fueron detectadas. Por tanto, aunque el 
equipo es una buena herramienta para el análisis morfológico 
automático de muestras de líquidos biológicos normales, 
se recomienda el examen citológico al microscopio para 
detectar malignidad.

745
ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD DE LA 
CONCENTRACIÓN DE NÚMERO DE ERITROCITOS 
Y RETICULOCITOS Y DE LA fRACCIÓN DE 
NÚMERO DE RETICULOCITOS EN MUESTRAS DE 
SANgRE

L. Sánchez Navarro, A. Sancho Cerro, G. Trillo Luna, 
C. Gómez Del Amo, H. Argüello Aceña, D. Dot Bach

Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat

Introducción: En ciertas circunstancias, y por diferentes 
motivos, el análisis de algunas magnitudes hematológicas 
puede demorarse en el tiempo, por este motivo es 
imprescindible conocer la estabilidad de estas magnitudes 
hematológicas en las condiciones de conservación 
habituales de las muestras en el laboratorio.

Objetivo: Estudiar la estabilidad de la concentración 
de número de reticulocitos (RETA) y eritrocitos (ERI) y 
de la fracción de número de reticulocitos (RETR) en las 
condiciones habituales de conservación de las muestras en 
nuestro laboratorio.

Material y métodos: Durante un período de un mes, se 
procesan 30 muestras de sangre de pacientes, obtenidas 
en tubos EDTA-K3 (Vacuette ref. 454287), en un analizador 
ABX Pentra DX120 (Horiba®), a su llegada al laboratorio 
(tiempo 0) en las que se miden las magnitudes RETA, RETR, 
ERI. Las muestras se conservan entre 4-8ºC en el recipiente 
original y se reanalizan en ellas las magnitudes descritas 
después de 24, 48 y 72 horas del primer análisis.

Cada día del estudio (n=28) se procesa el material de 
control ABX-Minotrol Retic1 y con los valores obtenidos se 
calcula la imprecisión interdiaria (CVi).
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Se determinan los límites de estabilidad de cada una de 
las magnitudes (LE) siguiendo los criterios recomendados 
por la SEQC, a partir de la siguiente fórmula:

LE = ±1,65 CVi
Se calcula la desviación porcentual (PD) para cada una 

de las magnitudes, entre los resultados obtenidos en el 
tiempo inicial (tiempo 0) y el tiempo final (tiempo 24h, 48h y 
72h), aplicando la fórmula:

PD(%)= 100/n ∑ (Yi-Xi / Xi)
siendo Xi el valor inicial a tiempo 0, Yi el valor final a las 24, 
48 y 72 horas, y n el número de muestras.

Se consideran estables las magnitudes cuando el valor 
de la PD (%), en cada periodo de tiempo estudiado (24, 48 
y 72 horas), se encuentra dentro del límite de estabilidad 
obtenido.

Resultados: En la tabla siguiente se detallan para cada 
magnitud estudiada: la media de los valores observados en 
las muestras (media), la imprecisión interdiaria (CVi), los 
límites de estabilidad (LE) y las desviaciones porcentuales a 
las 24 (PD24), 48 (PD48) y 72 horas (PD72).

Control
(n=28)

Muestras
(n=30)

Magnitud x CVi LE x PD24 PD48 PD72

San — Reticulocitos; 
c.núm

0,06 x 
1012/L 7,4% ± 

12,2%
0,06 x 
1012/L -0.2% -2,4% -12,2%

San — Reticulocitos; 
fr.núm 1,8% 6,7% ± 

11,1% 1,3 % -0,7% -2,8% -10,5%

San — Eritrocitos; 
c.núm

3,52 x 
1012/L 2,2% ± 3,7% 4,26 x 

1012/L 0,3% -0,3%  -1,7%

Conclusión: Con los resultados obtenidos se demuestra 
que las magnitudes estudiadas son estables hasta las 72 
horas después de su llegada al laboratorio en las condiciones 
habituales de almacenamiento de las muestras en nuestro 
laboratorio.

746
ESTUDIO DE LA SOLICITUD DE VELOCIDAD 
DE SEDIMENTACIÓN gLOBULAR EN UN 
LABORATORIO DE URgENCIAS: DEMANDA, 
SENSIBILIDAD Y ESPECIfICIDAD

M. Segovia Amaro, H. Méndez Del Sol, P. Louzao Gudín, 
M. Duque Alcorta

Hospital Universitario La Paz, Madrid

Introducción: La arteritis de la temporal (AT) es una 
vasculitis que afecta a las ramas de la aorta y otros grandes 
vasos arteriales, especialmente del territorio carotideo. La 
polimialgia reumática (PMR) es una enfermedad que causa 
dolor y rigidez en cuello, hombros y caderas. Actualmente, 
se acepta que la AT y la PMR son formas de presentación 
clínica de una misma entidad.

La velocidad de sedimentación globular (VSG) es un 
reactante de fase aguda que indica la presencia e intensidad 
de un proceso inflamatorio/infeccioso de forma inespecífica, 
de ahí su limitada utilidad en pacientes asintomáticos. Se 
incrementa en múltiples patologías como en infecciones, 
necrosis tisular, mieloma múltiple, enfermedades reumáticas, 
fallo renal crónico, insuficiencia cardiaca congestiva... Sin 

embargo, es de gran utilidad en el diagnóstico de la AT y la 
PMR, ya que suele asociarse con un resultado > 50 mm/h.

Debido a la importancia del diagnóstico precoz de estas 
patologías, en el Laboratorio de Urgencias de nuestro 
hospital se estableció un protocolo con los clínicos, en el 
que las solicitudes de VSG se realizarían únicamente ante 
sospecha de AT o PMR.

Objetivo: Evaluar la justificación peticionaria de la VSG 
determinando su especificidad y sensibilidad.

Material y métodos: Se realizó un estudio observacional 
retrospectivo de 1 año de duración, en el que se consultaron 
en el sistema de información del laboratorio las peticiones 
de VSG correspondientes a pacientes mayores de 18 años 
realizadas en el Laboratorio de Urgencias.

Tras la revisión de las historias clínicas de cada paciente, 
se consideraron peticiones correctas aquellas en las que 
los pacientes presentaban una clínica compatible con AT o 
PMR.

Resultados: La VSG se determinó en 151 pacientes: el 
33,7% presentaron valores >50 mm/h.

El 13,2% de las peticiones de VSG fueron solicitadas sin 
sospecha diagnóstica de AT o PMR mientras que el 86,8% 
se ajustaron al protocolo establecido y sus diagnósticos se 
recogen en la siguiente tabla:

>50 mm/h <50mm/h

n=44 n=87

AT 25 12

PMR 6 2

Otros 13 73

En los pacientes con sospecha diagnóstica, se obtuvo 
una especificidad del 85%, una sensibilidad del 69%, con un 
valor predictivo positivo del 31, un valor predictivo negativo 
de 73, falso positivo de 13 y falso negativo de 14.

Conclusiones: Un 86,8% de las peticiones de VSG 
realizadas al Laboratorio de Urgencias se ajustaron al 
protocolo establecido. En nuestro estudio hemos obtenido 
un alto porcentaje de cumplimiento, sin embargo desde el 
Laboratorio debemos seguir trabajando en la implantación 
de protocolos consensuados con los clínicos en la solicitud 
de pruebas que, aún no siendo urgentes, faciliten un manejo 
precoz del paciente.

Debido a la especificidad y sensibilidad obtenida, 85% 
y 69% respectivamente, la VSG no debería utilizarse como 
único criterio para establecer un diagnóstico y debería 
estar apoyado en todo momento por la clínica del paciente. 
Por ello, remarcamos la importancia del establecimiento 
de relaciones multidisciplinares intrahospitalarias que 
favorezcan la calidad asistencial de los pacientes.
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747
EVALUACIÓN DE UN PROTOCOLO DE OBTENCIÓN 
DE PLASMA RICO EN PLAQUETAS

A. De Béjar Almira, A. Conesa Ros, M. Romera Martínez, 
R. Carbonell Muñoz, A. Pardo Caballero, D.P. Gutiérrez-
Meca, A. Martínez Francés, M.D. Albaladejo Otón

Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena

Introducción: El Plasma Rico en Plaquetas (PRP), es un 
hemoderivado con alta cantidad de plaquetas en suspensión 
en plasma autólogo obtenido mediante centrifugación. Este 
PRP constituye una fuente de plaquetas frescas, factores de 
coagulación y otras proteínas plasmáticas.

El interés por el PRP radica en la alta concentración de 
factores de crecimiento derivados de plaquetas que permite 
la regeneración tisular de cartílagos, tendones y tejido óseo.

Sus excelentes resultados clínicos en cirugía ortopédica 
y traumatología han llevado a la expansión de su uso a pesar 
de los escasos ensayos clínicos que demuestran su eficacia.

El protocolo de obtención de PRP no está estandarizado. 
Hay autores que apoyan una doble centrifugación, y otros 
que afirman que el resultado es mejor al realizar una sola. 
El tiempo y las revoluciones por minuto empleadas tampoco 
están establecidos.

En nuestro estudio consideramos PRP al producto 
obtenido con una concentración de plaquetas mayor de 
350000/mm3, como establece la Agencia Española del 
Medicamento Y Productos Sanitarios (AEMPS).

Objetivos: Estandarizar la obtención de PRP para su 
uso en nuestro centro.

Evaluar la efectividad de nuestro procedimiento 
valorando la adecuada concentración de plaquetas en los 
productos obtenidos.

Material y métodos: Se obtuvieron muestras de sangre 
58 pacientes (30 mujeres y 28 hombres) recogidas en tubo 
de citrato mediante venopunción no traumática utilizando 
vacutainer. Para la obtención del PRP se llevó a cabo 
una sola centrifugación de 8 minutos aplicando diferentes 
revoluciones por minuto (rpm) en función del sexo 270g en 
el caso de las mujeres y 380g en el caso de los hombres. 
Se utilizó una centrífuga modelo: Jovan 35279. Para obtener 
el PRP, se desechó la primera porción de plasma (plasma 
pobre en plaquetas, PPP) y se recogió con una pipeta 
pasteur los dos tercios restantes de plasma respetando la 
capa leucocitaria. El recuento de plaquetas se llevó a cabo 
en el analizador Sysmex XT 4000i de Roche.

Resultados: Con nuestra técnica obtenemos un 
adecuado PRP en el 64.29% de los varones y en el 80% de 
las mujeres. Si consideráramos adecuadas cifras mayores 
de 350000/mm3, el 89.5% de los pacientes tendrían una 
concentración adecuada de plaquetas en su producto.

Conclusiones: La estandarización de nuestro 
procedimiento resulta adecuada al obtener un resultado 
óptimo en nuestro producto con una mínima manipulación.

El tiempo desde la extracción al procesado ha de ser 
lo más breve posible siendo preferiblemente inferior a 30 
minutos. La centrifugación en un solo tiempo permite obtener 
un concentrado de plaquetas adecuado en un tiempo inferior.

Este procedimiento está adaptado a nuestro modelo 
de centrífuga, un cambio en el material debe modificar las 

condiciones de centrifugación en función del radio de la 
misma.

Es imprescindible la utilización de material de un solo 
uso para el procesamiento de nuestro producto, y trabajar 
en condiciones estériles.

El objetivo de este estudio fue comprobar, si con este 
protocolo se obtenía un producto que cumpliera con lo 
establecido por la AEMPS. En este caso observamos que se 
cumple en un elevado porcentaje de casos.

748
EVALUACIÓN DEL SYSMEX XN-SERIES EN 
EL RECUENTO LEUCOCITARIO EN LÍQUIDO 
CEfALORRAQUÍDEO

P. Tejerina Fontaiña, M.T. Serrando Querol, I. Puig Pey, 
M. Ruiz Fernández, D. Pérez Del Campo, M. Montesinos 
Costa, M.J. Ferri Iglesias, J.M. Ramírez Malagón

Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona, Institut 
Català de la Salut

Introducción: El estudio celular en líquido cefalorraquídeo 
(LCR) es una herramienta indispensable en el diagnóstico 
de numerosas patologías neurológicas. El método de 
referencia es el recuento manual en cámara hematimétrica, 
el cual está sujeto a elevadas variaciones intraindividuales 
y falta de estandarización. La incorporación de nuevos 
analizadores hematológicos permiten la automatización del 
recuento celular aunque es importante que estos recuentos 
sean exactos a bajas concentraciones leucocitarias ya que 
en este tipo de muestras pequeñas variaciones constituyen 
importantes decisiones clínicas.

Objetivo: Comparar recuentos leucocitarios manuales y 
automáticos en LCR.

Método: 122 muestras de adultos (110) y niños (21) 
fueron analizadas. Las muestras fueron obtenidas por 
punción lumbar y derivaciones ventriculares, shunts (20). 
El recuento automático se realizó con el Sysmex XN-
clase (XN-10), el recuento manual se realizó en cámara 
de Neuvaber y fue considerada el método de referencia. 
El límite de detección fue 0 células /µl para XN y 5 células 
/ µl para el método manual. Se considera como límite de 
referencia 5 células / µl para adultos y 10 células / µl para 
muestras pediátricas. Correlación lineal, Passing Bablock 
y distribuciones descriptivas de los valores fueron usados 
para los análisis estadísticos.

Resultados:

Tabla 1. Rangos de leucocitos obtenidos por el 
método manual i automatizado (Sysmex.)

n casos Rango leucocitos 
manual (cel / µl)

Sysmex 95 th 
rango (cel / µl)

Media manual 
(cel / µl)

Media Sysmex
(cel / µl)

82 0-5 0-21 1.8 3.3

93 0-10 0-28 3.0 4.25

22 6-20 1-30 13.2 12.7

38 6-400 1-462 54.7 61.7

Se obtuvo una especificidad del 88% para el Sysmex 
Xn10, 13 muestras (9 pediátricas i/o 7 procedentes de shunt) 
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fueron clasificadas como patológicas con recuentos manuales 
inferiores al límite de referencia. La sensibilidad fue del 92%, 
todas las muestras mal clasificadas demostraron recuentos 
manuales entre 10-20 cel / µl. Se observó una sensibilidad 
del 100% para recuentos celulares superiores a 20 cel/ µl. 
Los resultados obtenidos por Passing-Bablok para el rango 
entre 6-400 cel / µl, fueron: coeficiente de correlación, r=0.94; 
pendiente 1, 34 ([IC] 1.2-1.650); intercepción -5.4 (-13.8 
to -2.1). La distribución de los datos sugiere que no existe 
una relación lineal entre los dos métodos para recuentos 
celulares entre 10-20cel / µl.

Conclusión: Aunque la mayoría de los pacientes 
con bajos y altos recuentos celulares son correctamente 
clasificados por el método automático, los resultados 
obtenidos son superiores al método manual. Este hecho es 
importante en aquellos LCR con contajes celulares próximos 
al límite de decisión clínica. Por ellos muchos autores 
recomiendan una actualización en los límites de referencia.

Nuestros datos sugieren la necesidad de ampliar el 
estudio en muestras pediátricas y muestras procedentes de 
derivaciones ventriculares.

749
hEMOfILIA A ADQUIRIDA Y TITULACIÓN DEL 
INhIBIDOR: A PROPÓSITO DE 2 CASOS

E. García Mateos, B. Navalón Fernández, L. Martín 
Rodríguez, F. Martín Soler, C. Freire Martínez, M.D. Tàssies 
Penella, J. Monteagudo Terrés

Hospital Clínic de Barcelona

Introducción: La hemofilia A adquirida (HAA) es una 
enfermedad producida por autoanticuerpos dirigidos contra 
el FVIII de la coagulación (inhibidor), que determina una 
tendencia a la hemorragia, y puede aparecer en determinados 
procesos como posparto, enfermedades autoinmunes, 
hemopatías malignas. La gravedad del síndrome clínico no 
es necesariamente proporcional a la titulación de inhibidor. 
El tratamiento de la HAA va dirigido a yugular el síndrome 
hemorrágico y conseguir la desaparición del inhibidor. Este 
autoanticuerpo tiene la peculiaridad de ser detectable in vitro 
solamente con incubaciones mayores de 2 hr de duración y 
a 37ºC, condiciones que, de no cumplirse, pueden llevar a 
un diagnóstico negativo erróneo.

Casos clínicos: Caso 1: Varón 65 a. con antecedentes 
HTA y DM, desde hace 4 meses presenta equimosis a 
pequeños/nulos traumatismos que se exacerban en los 
4 días anteriores a su consulta, añadiéndosele sangrado 
digestivo. En la analítica destacaba aPTT 62’’/30’’, 
hematocrito 21% y FVIII indetectable. La cuantificación de 
inhibidor fue 8,1 U Bethesda. Se administró factor VII activado 
recombinante (rFVIIa), cedió la hemorragia digestiva sin 
presentar nuevo sangrado cutáneo. Recibió tratamiento con 
prednisona+ciclofosfamida, objetivándose una recidiva del 
inhibidor (sin clínica hemorrágica) a los 4 meses, y volvió 
a recibir una nueva tanda de tratamiento desapareciendo 
hasta la actualidad.

Caso 2: Mujer 36 años, sin antecedentes de interés, a los 
7 días de parto eutócico ingresa, en un período de 3 semanas, 
por metrorragias de repetición. Fue tratada inicialmente con 

legrados, embolización de arterias uterinas, colocación 
de sonda Foley intrauterina, oxitócicos, progestágenos y 
antifibrinolíticos. Requirió transfunsiones con concentrados 
de hematíes. En el momento en que se nos remitió el caso a 
nuestro Servicio, su aPTT era 46”/29” y HCT pretransfusional 
de 19%. Finalmente la hemorragia cedió con rFVIIa y 
el inhibidor se trató con ciclofosfamida+prednisona, no 
objetivándose recidiva posterior.

Métodos: La dosificación del FVIII en plasma pobre 
en plaquetas se realizó mediante sustratos cromogénicos 
(Autoanalizador BCS–XP, Siemens). La cuantificación 
del inhibidor del FVIII se efectuó mediante incubaciones 
durante 2h a 37ºC y cuantificación del FVIII residual (método 
Bethesda) expresado en UB. El anticoagulante tipo lupus fue 
determinado mediante tiempo de Russell diluido.

Resultados: La cuantificación de niveles circulantes 
de FVIII fue indetectable en todas las muestras en las que 
la dosificación de inhibidor resultó >1,5 UB. En niveles 
inferiores de inhibidor, el FVIII fue variable (14.0, 13.0 y 10.0 
U/dL FVIII vs. no detectable, 1.4 y 1.5 UB, respectivamente). 
En niveles de FVIII superiores a las 20 U/dL, no se detectó 
actividad inhibitoria. En ninguna de las muestras se observó 
presencia de anticoagulante tipo lupus.

Conclusiones: En individuos no afectos de hemofilia A 
congénita, la presencia de niveles muy bajos de inhibidor 
anti-FVIII, puede acompañarse de niveles aún detectables 
de FVIII. Inversamente, la detección de niveles detectables 
de factor no descarta la presencia de inhibidor. Ello puede 
inducir a descartar erróneamente la existencia de una HAA, 
incluso en el seguimiento de la erradicación del inhibidor. En 
todos los casos, existe una diátesis hemorrágica de diversa 
relevancia clínica.

750
hEMOfILIA C: A PROPÓSITO DE DOS CASOS

S. Orient Navarro (1), C. Jiménez Martínez (2), C. Morales 
Indiano (3), D. Sáenz Morales (1), E.A. Johansson Barrón (2), 
C. Vilaplana López (1), T. Cantarero Jurado (1), M. Salvadó I 
Costa (1)

(1) Laboratori de Referència de Catalunya, El Prat de 
Llobregat; (2) Hospital del Mar, Barcelona; (3) Hospital 
Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona

Introducción: El déficit congénito del factor XI es 
trastorno muy raro fuera de la población judía Azkenazi. 
Los casos esporádicos tienen una incidencia de 1 por millón 
de habitantes. La transmisión es autosómica recesiva y a 
diferencia de los otros déficits no existe correlación entre 
la gravedad de las manifestaciones hemorrágicas y el nivel 
de factor. Se caracteriza por una reducción del nivel y/o 
actividad del factor XI produciendo normalmente síntomas 
hemorrágicos moderados después de un trauma o una 
cirugía.

Exposición de los casos: Los pacientes son un 
hombre y una mujer de 63 y 62 años respectivamente, no 
tenían antecedentes familiares ni personales de diátesis 
hemorrágicas (no sangrado en los partos, dentales, fimosis 
o pequeñas cirugías) ni eventos trombóticos. El motivo del 
estudio fue el hallazgo de un Tiempo de Tromboplastina 
Parcial Activada (TTPa) alargado en los estudios 
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preoperatorios. El varón tenia un ratio del TTPa de 2.9 y 
ella de 1.42 con valores de referencia (VR) de 0.8-1.3. Los 
pruebas de los tiempos de protrombina (TP) eran normales. 
Estas pruebas fueron realizadas por un ACL TOP de IZASA.

Discusión: Ante el hallazgo casual de un TTPa alargado, 
se descartó la presencia de heparina en la muestra, 
realizando los test de Tiempo de trombina (TT) y tiempo de 
reptilasa (TRep) (técnicas coagulativas que evalúan el paso 
de protrombina a trombina; el alargamiento del TTPA y TT 
con el TRep normal es indicativo de heparinemia).

Una vez descartada su presencia se realizó un test de 
mezclas que consiste en mezclar un pool de plasma normal 
con el plasma problema en una relación 1/1 e incubarlo 
a 37ºC 2 horas, de esta manera se puede descartar si el 
alargamiento es por un déficit de factor o por inhibidores 
de la vía intrínseca, ya que el déficit corregiría el TTPa y 
los inhibidores no, al corregir el TTPa en ambos pacientes 
se pudo concluir que el alargamiento era producido por un 
déficit de factor.

Se procedió a dosificar los factores: la actividad de los 
los factores de la vía intrínseca (XII, XI, IX, VIII) se determina 
llevando a cabo una prueba modificada del TTPa añadiendo 
al plasma problema plasma deficiente de factor (reactivo: 
plasma deficiente de factores HemosIL®). La corrección 
del tiempo del tiempo de coagulación es proporcional a la 
concentración (% de actividad).

Al dosificar factores se constató el déficit de factor XI 
(1%, 48%; VR: 60-140%). Por lo que una vez confirmado 
el déficit en analíticas posteriores ambos pacientes fueron 
diagnosticados de Hemofilia C.

Conclusiones: Tras el diagnóstico de hemofilia C se 
recomendó a ambos pacientes tratamiento sustitutivo con 
plasma después de su intervención quirúrgica en caso de 
sangrado aunque no habían tenido antecedente de diátesis 
y se les recomendó un estudio familiar para confirmar la 
etiología genética.

Ninguno de los pacientes tuvo sangrado evidente durante 
la intervención por lo que no fue necesario el tratamiento con 
plasma.

La realización de protocolos de trabajo en el laboratorio 
de hemostasia y la colaboración entre los diferentes servicios 
tiene gran importancia para la orientación de la coagulopatía 
y para un rápido diagnóstico de esta.

751
hEMOgLOBINA RETICULOCITARIA Y ERITRO-
CITOS hIPOCROMOS EN LA EVALUACIÓN DEL 
STATUS féRRICO DEL EMBARAzO

E. Urrechaga (1), J. Hoffmann (2), L. Borque (3), J. Escanero (3)

 (1) Hospital Galdakao Usansolo, Galdakao; (2) Scientific 
Affairs Hematology Abbott Europe, Wiesbaden. Alemania; 
(3) Departamento Farmacología y Fisiología, Universidad de 
Zaragoza

La anemia se asocia frecuentemente al embarazo, 
siendo el déficit de hierro la causa más frecuente. La anemia 
materna se asocia con graves problemas perinatales, así 
que la detección precoz de la eritropoyesis deficitaria en 
hierro resulta esencial.

Debido a la reducción fisiológica del volumen plasmático 
y la masa de células rojas, en el embarazo se encuentran 
unos niveles ligeramente reducidos de hemoglobina en 
sangre; la definición de anemia en el embarazo de la 
Organización Mundial de la Salud es Hemoglobina (Hb) en 
sangre < 110 g ⁄ L.

Basado en los niveles de Hb resulta un reto decidir 
el límite entre una hemodilución fisiológica y un estado 
patológico debido a la eritropoyesis deficiente en hierro.

Derivados de la citometría de flujo los parámetros 
que estiman el contenido de hemoglobina en reticulocitos 
y eritrocitos (Hemoglobina reticulocitaria y eritrocitos 
hipocromos) reflejan el estado de la eritropoyesis.

El objetivo fue evaluar la fiabilidad de Hemoglobina 
reticulocitaria (MCHr) y eritrocitos hipocromos (%HPO), 
reportados por el analizador CellDyn Sapphire (Abbott 
Diagnostics, Santa Clara, CA, USA), en la detección de 
déficit de hierro para eritropoyesis en mujeres en su segundo 
trimestre de embarazo.

Métodos: Setenta embarazadas (18-40 años, media 
33.8) se incluyeron en el estudio; sus análisis se realizaron 
dentro del control rutinario en la semana 20 del embarazo.

La muestras se procesaron antes de 6 horas de su 
extracción; se midieron ferritina sérica, hierro sérico, 
saturación de transferrina , hemograma con reticulocitos.

T test para muestras independientes se calculó para 
detectar desviaciones estadísticas entre los grupos; P< 0.05 
se consideran estadísticamente significativo.

El rendimiento diagnóstico de los parámetros del 
hemograma clásico y los nuevos parámetros MCHr y %HPO 
se estudió con análisis ROC; gold standard para definir 
eritropoyesis deficitaria en hierro saturación de transferrina 
< 15 %.

Resultados: Basado en los valores saturación de 
transferrina 20 embarazadas (28.6 %) sufrían déficit de hierro 
para eritropoyesis; s-ferritina, MCH, MCV, MCHr y %HPO 
en ambos grupos resultaron estadísticamente diferentes, 
P<0.001; los resultados del análisis ROC se resumen en la 
tabla.

Los cut offs de Hb, MCH, MCV se seleccionaron en base 
a los intervalos de referencia del Colegio Americano de 
Obstetras; los cut offs de MCHr y %HPO son los que dieron 
el mejor rendimeinto diagnóstico.

AUC 95%CI CutOff Sensibilidad
%

Especificidad
%

hb 0.69 0.59-0.79 110 g/L 52.6 80.9

MCh 0.71 0.61-0.81 30 pg 65.5 81.1

MCV, 0.69 0.59-0.79 85 fL 42.5 80.2

MChr 0.79 0.70-0.88 29.9 pg 80.7 71.3

%hPO 0.75 0.65-0.83 2.5 % 82.3 68.3

Conclusión: MCHr y %HPO reflejan la eritropoyesis 
deficitaria en hierro. Mejoran la sensibilidad de los 
parámetros del hemograma tradicional , por lo que pueden 
ser considerados marcadores fiables para detectar déficit de 
hierro en el embarazo y buenos indicadores para identificar 
a las pacientes que se pueden beneficiar de la terapia con 
suplementos.
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752
hIPERCOAgULABILIDAD Y TROMBOfILIA EN 
PACIENTES PEDIÁTRICOS

M.C. Plata Fernández, M. Corral San Millán, L. Figuero 
Oltra, M.L. Vicente Sáiz, A. Galán Codesal, F. Pérez Maroto, 
M. Valdemoro González, J. Otero De Becerra

Hospital del Niño Jesús, Madrid

Introducción: Los procesos trombóticos en población 
infantil se consideraban una rareza hasta hace poco, la 
realidad es distinta. Para evitar sus consecuencias es 
necesario realizar pruebas complementarias, incluyendo 
estudios de hipercoagulabilidad.

Objetivo: Revisión de los estudios de trombofilia 
realizados en nuestro centro en pacientes pediátricos (enero 
2011-diciembre 2013).

Revisión de los casos de trombosis.
Material y métodos: Estudio retrospectivo, en el que se 

incluyen pacientes de 0-18 años, a los que se les solicitó 
estudio de hipercoagulabilidad.

Analizadores y técnicas:
• GeneXpert-HemosIL (PCR a tiempo real) para FVL y 

Protrombina 20210.
• AcuStar-Siemens: Síndrome antifosfolípido (inmu-

noensayo de quimioluminiscencia) y anticoagulante 
Lúpico (tiempo de veneno de víbora de Russel).

• BcsXp (ensayo cromogénico): proteínas C y S.
Pruebas revisadas y sus rangos patológicos:
• Hipercoagulabilidad congénita:

 ◦ Factor V Leiden, homo/heterocigoto.
 ◦ Protrombina 20210 A, homo/heterocigoto.
 ◦ Déficit de proteína C (PC), <60% actividad
 ◦ Déficit de proteína S (PS), <60% actividad.
 ◦ Aumento del factor VIII coagulante (FVIIIc), >180% 

actividad.
 ◦ Deficiencia de Antitrombina III (AT), <80% actividad.

• Hipercoagulabilidad adquirida: síndrome 
antifosfolípido:
 ◦ Anticuerpos anti-cardiolipinas (ACA), IgG/IgM, >20 

U/mL, según nuestra técnica.
 ◦ Anticuerpos anti-beta 2 globulina (AB2), IgG/IgM, 

>20 U/mL, según técnica.
 ◦ Anticoagulante Lúpico (AL) positivo (>43 segundos).

*Síndrome antifosfolípido positivo: los anticuerpos deben 
mantenerse12 semanas tras la primera determinación.

Resultados: Número de pruebas realizadas:

AÑO fVL P20210 fVIIIc AT% PCg PC/PS ACA AB2 AL

2011 68 68 115 256 32 31 66 66 74

2012 70 70 202 146 47 31 108 108 129

2013 99 98 278 150 66 39 153 153 163

Total 237 237 595 552 145 101 327 327 332

Servicios peticionarios:
• 40% hemato-oncología.
• 11% neurología.
• 5% reumatología.
• 2% cirugía-traumatología.
• 2% nefrología.

• 2% UCI.
• 3% otros.
Resto (35%): no consta en la petición.
Resultados:

fVL P20210A Déf PCDéf PS fVIIIc Déf 
ATIII

ACA
(+12 

semanas)

AB2
(+12 

semanas)

AL
(+12 

semanas)

Patológicas

26 
heterocig

1 
homocig

16 
heterocig.

5 
parcial
1 total

5 
parcial 28 2 leves 1 2 18

Casos de trombosis:
• 23 trombosis confirmadas, 18 infartos (4 de ellos 

perinatales) y 14 lesiones hipóxico-isquémicas en 
probable asociación con procesos trombóticos.

Factores de riesgo asociados:
• 1 FVL heterocigoto (aparentemente espontáneo).
• 1 FVL heterocigoto+catéter.
• 4 Protrombina 20210A heterocigotos: 1 mastoiditis; 1 

LLA-B.
• 8 FVIIIc elevados: 1 catéter, 1 sepsis+catéter, 3 

oncológicos.
• 2 déficits de proteína C (infartos cerebrales).
• 2 déficit proteína S (infarto cerebral).
• 2 AL positivos (>12 semanas) asociados a lesiones 

isquémicas.
Todas las determinaciones fueron posteriores al evento.
• Otros factores de riesgo: catéter (5), oncológicos (7), 

artritis séptica (1), sepsis+catéter (1), mastoiditis (2), 
eritroblastopenia+corticoides (1), sinusitis esfenoidal 
(1), vasculitis (1) y trombocitosis (1). El resto 
aparentemente sin factor desencadenante.

Conclusiones: Los procesos tromboembólicos en 
población infantil tienen una menor incidencia que en los 
adultos, pero van en aumento, probablemente por la mejora 
en la sospecha clínica y los métodos diagnósticos.

La utilidad de los estudios de hipercoagulabilidad permite 
adoptar medidas preventivas cuando el paciente se va a ver 
sometido a situaciones de riesgo trombótico. Además es 
recomendable adquirir hábitos de vida saludables desde 
edad temprana, para evitar factores de riesgo adicionales.

753
LA PRESENCIA DE α-TALASEMIA NO PARECE 
INfLUIR LA DEfORMABILIDAD ERITROCITARIA 
EN PORTADORES hETEROCIgOTOS DE hB S

S. Collado López (1), A. Vayá Montaña (1), R. Alis Pozo (2), 
B. Vera (1), M. Romagnoli (2), E. Barragán González (1)

(1) Hospital Universitario La Fe, Valencia; (2) Universidad 
católica de San Vicente Mártir, Valencia

Introducción: La hemoglobinopatía S heterocigota (Hb 
SA) es generalmente considerada como un trastorno benigno 
clínicamente, aunque se han descrito complicaciones 
tales como un aumento del riesgo de tromboembolismo. 
Los estudios acerca del comportamiento reológico de los 
glóbulos rojos en los pacientes con Hb SA son escasos. 
Por otra parte, su asociación con la α- talasemia (α - thal) 
es bien conocida, pudiendo esta asociación modificarlas 
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propiedades reológicas de la sangre aunque este hecho no 
siempre se ha tenido en consideración.

Objetivo: Analizar si la presencia de α - thal influye en 
la deformabilidad eritrocitaria (DE) de portadores de Hb SA, 
dada su posible influencia en las propiedades reológicas del 
hematíe.

Material y métodos: Se estudiaron 14 pacientes con Hb 
SA con una edad media de 38 años (12-58) que no habían 
recibido transfusiones en los 3 últimos meses y 23 controles 
sanos con una edad media de 39 (11-62). Nueve pacientes 
eran también portadores de α- thal y cinco no lo eran. Entre los 
portadores de talasemia, ocho eran heterocigotos y uno era 
homocigoto. Analizamos la DE en un difractómetro de rayo 
láser (Rheodyn SSD, Myrenne, Alemania) mediante el índice 
de elongación (IE) a 12, 30 y 60 Pa, junto con los parámetros 
hematológicos (Sysmex XE-2100, Roche Diagnostics S.L, 
Barcelona, Spain) y bioquímicos (autoanalizador Olympus 
AU 5430) en pacientes Hb SA, comparándolos con un grupo 
control que acudían a nuestro hospital para intervenciones 
de cirugía menor ambulatoria (fimosis, estrabismo…). La Hb 
S [b6 (A3) Glu Val; HBB: c.20A4T] y la Hb F (a2g2) fueron 
aisladas y se cuantificaron por cromatografía líquida de 
alta resolución (HPLC) (Bio-Rad Laboratories, Barcelona, 
España).

Resultados: En comparación con los controles, los 
pacientes con Hb SA no mostraron diferencias en ninguno 
de los parámetros bioquímicos analizados (p>0.05), pero 
mostraron significativamente menor nivel de hemoglobina (p 
= 0.003), volumen corpuscular medio (VCM) y hemoglobina 
corpuscular media (HCM) (p<0.001), aunque no se 
observaron diferencias en la DE a ninguna de las tensiones de 
cizallamiento utilizadas (p>0.05). Al comparar los pacientes 
con Hb SA, con y sin α- thal, no se observaron diferencias 
en la DE (p>0.05), a pesar de mostrar los talasémicos menor 
VCM y HCM (p<0.05). Los portadores de α- thal presentaron 
menores niveles de Hb S que los no portadores (p = 0.013).

Conclusión: Los pacientes con Hb SA no muestran 
disminución de la DE. Aquellos que están asociados con 
el rasgo α-talasémico no presentan un menor IE, a pesar 
de mostrar microcitosis leve e hipocromía. Así pues, los 
pacientes con Hb SA portadores de α-thal parecen tener un 
mecanismo de compensación ya que a pesar de presentar 
menores índices eritrocitarios, lo que podría empeorar la DE, 
ésta propiedad reológica mejora cuando el porcentaje de Hb 
S es menor. Dado que la DE no está alterada en pacientes 
con Hb SA este mecanismo no parece estar implicado en el 
aumento del riesgo trombótico que presentan.

754
METODOLOgÍA PARA LA IDENTIfICACIÓN DE 
CéLULAS LEUCéMICAS A PARTIR DE IMÁgENES 
DIgITALES DE SANgRE PERIféRICA

L. Bigorra (1), S. Alférez (2), A. Merino (1), M. Ruiz (2), L.E. Mujica 

(2), J. Rodellar (2)

(1) Hospital Clínic de Barcelona; (2) Universitat Politècnica de 
Catalunya, Barcelona

Introducción: El examen del frotis de sangre periférica 
(SP) proporciona una información importante que permite, 

en un elevado número de casos, realizar la orientación 
diagnóstica de las leucemias agudas. Los sistemas 
automatizados de análisis morfológico realizan una 
preclasificación de células normales de SP. No obstante, 
aunque detectan las células blásticas, estos sistemas 
subestiman su número ya que en ocasiones las preclasifican 
como células linfoides reactivas (CLR). Además, estos 
analizadores no son capaces de distinguir entre blastos de 
tipo mieloide y linfoide.

Objetivo: El objetivo de este trabajo es el desarrollo de 
un procedimiento automático para clasificar los siguientes 
grupos de células: CLR, blastos mieloides (BM) y blastos 
linfoides (BL).

Métodos: Se analizó un total de 746 imágenes de células 
individuales de frotis de SP teñidas con May Grünwald-
Giemsa y obtenidas mediante el equipo CellaVision DM96. 
Entre dichas imágenes, 309 fueron blastos correspondientes 
a 13 pacientes con leucemia mieloide aguda, 263 blastos 
correspondientes a 6 pacientes con leucemia-linfoma 
linfoblástico y 174 imágenes fueron CLR procedentes de 
pacientes con mononucleosis infecciosa.

Se aplicó una agrupación de color y Transformada de 
Watershed (WT) sobre las imágenes para segmentar tres 
regiones diferentes de las células: núcleo, citoplasma y 
región externa de la célula. Posteriormente se realizaron 
operaciones de morfología matemática para mejorar la 
calidad de estas regiones. Se obtuvieron un total de 2379 
características: 2366 de color-textura, 12 geométricas y 1 
del perfil externo del citoplasma. La selección de las mejores 
características se realizó mediante el método de teoría de 
información para la selección de características, obteniendo 
un total de 70. Se utilizó el método de máquinas de soporte 
vectorial (MSV) con funciones de base radial para la 
clasificación de los tres grupos.

Resultados: Los resultados de clasificación mostraron 
una exactitud global del 86,6%. Para cada uno de los grupos 
los verdaderos positivos fueron: 96% para las CLR, 84,4% 
para los blastos linfoides y 83,2% para los blastos mieloides 
(Ver Tabla).

Conocidos
Predichos

CLR BL BM

CLR 96,0 % 0 4,0 %

BL 1,5 % 84,4 % 14,1 %

BM 3,6 % 13,2 % 83,2%

Conclusiones: La metodología descrita fue capaz de 
discriminar células blásticas de diferente estirpe (mieloide y 
linfoide) obteniendo resultados de elevada exactitud en la 
clasificación. Además, las células linfoides reactivas fueron 
claramente separadas de los grupos de células blásticas. 
Esta metodología podría ser de utilidad como herramienta 
de apoyo en el diagnóstico de las leucemias agudas.
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755
NUEVO PROgRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA 
DE LA CALIDAD: RevISIÓN deL FROTIS de 
SANGRe PeRIFÉRICA. EVALUACIÓN DE LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE TRES 
AÑOS DE EXPERIENCIA

A. Merino, G. Gutiérrez, L. Bigorra, P. Rayo, J.C. Reverter

Hospital Clínic de Barcelona

Introducción: El examen microscópico de las células 
de sangre periférica (SP) es una importante herramienta 
diagnóstica. Por esta razón, la Sociedad Española de 
Hematología y Hemoterapia (SEHH) decidió establecer un 
esquema de frotis de SP.

Objetivos: Evaluar los resultados obtenidos después de 
tres años de experiencia (2011-2013) en el Programa sobre 
Revisión del Frotis de SP.

Material y métodos: La media de participantes fue 
de 116. Un total de 18 extensiones de SP se tiñeron con 
MGG y fueron enviadas cada dos meses: 1 leucemia 
promielocítica aguda (LPA), 3 tricoleucemias (HCL), 1 
Anemia de células falciformes (SCA), 2 linfomas de células 
del manto (LCM), 1 síndrome de Sézary (SS) ,5 leucemias 
mieloides agudas (LMA), 1 linfoma-linfoblástico B (LLA-B), 
1 mielofibrosis primaria (MFP), 1 leucemia mieloide crónica 
(LMC), 1 síndrome de Bernard- Soulier (BS) y 1 Plasmodium 
falciparum (PF). Detalles del paciente (edad, sexo, datos 
clínicos, hemoglobina, recuento de leucocitos, hematíes 
y plaquetas) fueron incluidos. Se pidió a los participantes 
que seleccionasen hasta cuatro rasgos morfológicos 
significativos utilizando una lista de codificación, una 
orientación diagnóstica y las anomalías citogenéticas/
inmunofenotípicas esperadas. Los participantes señalaron 
hasta 4 alteraciones morfológicas de una lista de códigos, 
sugiriendo la orientación diagnóstica y recomendando 
pruebas complementarias. Posteriormente se emitió un 
informe con: 1) Alteraciones morfológicas identificadas 
por el participante y las de referencia, 2) Frecuencia de 
las alteraciones y diagnósticos más seleccionados, 3) 
Resumen de la historia clínica y resultados de las pruebas 
complementarias, 4) Fotografías de las células diana y 5) 
Breve discusión integrada del caso.

Resultados: En el envío de LPA, un 87% de los 
participantes informaron el diagnóstico correcto. Los 
tricoleucocitos fueron detectados por un 81%, 83% y 94% 
de los participantes, respectivamente. Asimismo, un total 
de 94% de los participantes informó drepanocitos en el 
frotis correspondiente a SCA. En los casos de LCM y SS, 
los porcentajes de aciertos en la orientación diagnóstica 
no fueron tan buenos: 51, 34 y 17% respectivamente, lo 
que confirma que las células linfoides atípicas son las más 
difíciles de clasificar por morfología convencional. A resaltar 
los buenos resultados obtenidos en los frotis con leucemias 
agudas, ya que los porcentajes de participantes que 
informaron la presencia de blastos fueron de 99/97/96/93/90 
para la LMA y del 97% para la LLA. Un 68 y 87% de los 
participantes sugirieron el diagnóstico correcto de MFP y 
LMC respectivamente mediante la observación del frotis. 
Finalmente, las plaquetas anormales en BS fueron vistas por 
el 96% de los participantes y los parásitos intraeritrocitarios 

tipo Plasmodium por el 98%.
Conclusión: El Programa de Revisión del frotis de SP 

constituye un instrumento útil de valoración y educación 
continuada en morfología sanguínea, y es altamente 
recomendable a los profesionales que desarrollan su 
actividad en esta disciplina, ya que el examen morfológico 
de las células de SP es el primer paso de análisis en el 
diagnóstico trastornos hematológicos y es una ayuda útil 
para la indicación de las pruebas complementarias.

756
OPTIMIzACIÓN DE LA DEMANDA DEL ESTUDIO 
DE TROMBOfILIA hEREDITARIA EN UN 
LABORATORIO DE ATENCIÓN PRIMARIA

E. Pérez Hernández, M. Macià Montserrat, R. Ruiz Morer, 
R. Navarro Badal, J. Vila Planas

Laboratori Clínic L’Hospitalet, L’Hospitalet de Lobregat

Introducción: La trombofilia es una enfermedad 
compleja y multifactorial que viene definida por la interacción 
de factores genéticos y adquiridos; su estudio es apropiado 
en casos de trombosis idiopática recurrente, en pacientes 
menores de 50 años con historia familiar o de localización 
inusual, así como en personas asintomáticas con familiares 
de primer grado. Las causas más frecuentes son los déficits 
de proteína C (PC), proteína S (PS), antitrombina (AT), 
resistencia a la proteína C activada (RPCA), la mutación 
Factor V Leiden (FVL) y la mutación G20210 A de la 
protrombina (FII).

Desde primaria se observa un aumento, no siempre 
justificado, de la demanda de pruebas relacionadas con 
el estudio de trombofilia lo cual genera, no sólo un gasto 
innecesario si no también, resultados positivos no siempre 
correctamente interpretados que pueden dar lugar a una 
alarma innecesaria en médico y paciente.

Objetivos: Optimizar la demanda del estudio de 
trombofilia hereditaria mediante la supervisión de sus 
solicitudes y la difusión del conocimiento de esta enfermedad.

Material y métodos:
1. Análisis comparativo de la actividad (número de 

solicitudes anuales) y de la prevalencia de los defectos 
trombofílicos de cada una de las pruebas (FVL, FII, 
PC, PSL, RPCA y AT) solicitadas a nuestro laboratorio 
entre los años 2012 y 2013. La procedencia de los 
servicios solicitantes fue: médicos de familia (68%), 
ginecología (27%) y otros servicios (5%). La base de 
datos se obtuvo del programa Omnium (Roche®).

2. Medidas estratégicas: Fomentar el conocimiento de 
la enfermedad (difusión de un boletín informativo y 
sesiones formativas) y la supervisión de la demanda 
(detección de pruebas no procedentes, orientación 
diagnóstica, resultado con comentario formativo/
informativo, contacto telefónico individualizado, etc.).

Resultados:
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factor de 
riesgo

Actividad (#) Prevalencia (%)

2012 2013 2012 2013

Factor V Leiden 100 70 10,0 17,1

G20210A del FII 94 70 5,3 11,6

Proteína C 93 54 4,3 11,1

Proteína S 98 79 3,0 7,6

RPCA 59 32 1,6 12,5

Antitrombina 195 147 0,3 6,1

Total 639 452 24,5 66,0

El resultado global del año 2013 respecto al 2012 fue 
el siguiente: la actividad disminuyó un 29,2% (187) y la 
prevalencia aumentó hasta 66%.

Conclusiones: La demanda del estudio de trombofilia 
se ha optimizado implementando la racionalización de las 
solicitudes de sus pruebas por parte del laboratorio, lo cual 
conlleva que actualmente los clínicos son más coherentes 
delante de una solicitud de estudio de trombofilia.

757
PREVALENCIA DE DéfICIT DE VITAMINA B12 
Y ÁCIDO fÓLICO EN EL ÁREA SANITARIA DE 
CUENCA

P. Arellano Ruiz, C. Cerveró Santiago, E. Prada De Medio, 
S. Serrano Martínez, R. Franqulo Gutiérrez

Hospital General Virgen de la Luz, Cuenca

Introducción: La vitamina B12 es esencial para el 
desarrollo celular, interviene en la síntesis de ácido nucleicos 
y ácidos grasos, en el metabolismo del sistema nervioso, en 
el metabolismo proteico y en la eritropoyesis. Las causas 
de deficiencia de vitamina B12 son muy variadas, siendo la 
causa más frecuente en nuestra área sanitaria la gastritis 
atrófica por deficiencia de factor intrínseco.

El ácido fólico es un elemento básico para la división 
celular. Interviene en la síntesis de los compuestos purínicos 
y pirimidínicos y es indispensable para la maduración 
eritropoyética. La deficiencia de ácido fólico puede ser 
debida a un aumento de los requerimientos, síndromes de 
malabsorción o a la administración de fármacos, siendo la 
causa más frecuente en nuestra área sanitaria una ingesta 
insuficiente.

Objetivos: El objetivo del estudio fue analizar la 
prevalencia de deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico en 
individuos que se realizaron analítica en el área sanitaria de 
Cuenca.

Material y métodos: Se realiza estudio retrospectivo 
durante el periodo: abril del 2013 a marzo del 2014, en el 
Área Sanitaria de Cuenca.

Se define anemia megaloblástica, como una anemia 
(Hemoglobina (Hb) <12 g/dL en mujeres y Hb < 13 g/dL en 
hombres) macrocítica (volumen corpuscular medio (VCM)> 
97ft) producida por defectos en la síntesis de ADN debido a 
un déficit de vitamina B12 y/o ácido fólico. La determinación 
de la hemoglobina y el VCM se realizaron el autoanalizador 
LH 750 BECKMAN COULTER®.

La determinación fue realizada con el kit para vitamina 
B12 y ácido fólico en el analizador i2000s ARCHITEC 
(Abbott®) mediante métodos quimioluminiscentes y los 
datos fueron procesados en tablas de Excel.

Resultados: De la exportación realizada se obtuvieron 
11691 resultados de vitamina B12 y 9635 resultados de 
ácido fólico, seleccionando la primera determinación para 
cada paciente. El rango de edad de la población fue de 1 
a 99 años. Los valores de referencias son los establecidos 
para nuestra población.

Total % de 
casos Mujeres % de 

casos Hombres % de 
casos

Déficit de vitB12 1130 9,45% 692 61,24% 438 38,76%

Anemia 
megaloblástica 52 0,43% 21 40,38% 31 59,62%

Total % de 
casos Mujeres % de 

casos Hombres % de 
casos

Déficit de ácido 
fólico 208 2,16% 113 54,33% 95 45,67%

Anemia 
megaloblástica 25 0,26% 13 52,00% 12 48,00%

Total % de 
casos Mujeres % de 

casos Hombres % de 
casos

Déficit de vit B12 
+ ácido fólico 50 0,42% 26 52,00% 24 48,00%

Anemia 
megaloblástica 8 0,07% 5 62,50% 3 37,50%

Conclusiones: En los datos recogidos se puede 
observar que: 9,45% de los pacientes presentan niveles de 
vitamina B12 inadecuados y el 2,16% de ácido fólico siendo 
mayor el número de casos registrados en mujeres. La misma 
tendencia se observa en los pacientes con déficit combinado 
de vitamina B12 y ácido fólico.

La prevalencia de anemia megaloblástica es 
relativamente baja en relación con al total de pacientes, 
ello puede ser debido al elevado número de análisis que 
se realizan, la mayoría sin causa clínica justificada, que 
permiten detectar déficit subclínicos en fases iniciales.

758
RENDIMIENTO DEL PARÁMETRO CONTeNIdO 
de heMOGLOBINA ReTICULOCITARIA COMO 
PRUEBA DIAgNÓSTICA EN EL ESTUDIO DE LA 
fERROPENIA

X. Tejedor Ganduxe, À. Sala Sanjaume, A. Martínez 
Irribarren, C. Morales-Indiano, O. Jiménez Romero

Laboratori Clínic Barcelonès Nord i Vallés Oriental, Badalona

Introducción: El déficit de hierro es la causa más 
frecuente de anemia nutricional y es desde las etapas 
iniciales de la vida hasta la adolescencia, consecuencia del 
rápido desarrollo, cuando aumentan más los requerimientos 
de hierro y el riesgo de deficiencia. Reconocer este déficit 
es fundamental de cara a establecer un tratamiento precoz, 
capaz de evitar la aparición de anemia ferropénica o las 
complicaciones derivadas de esta.
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El contenido de hemoglobina reticulocitaria (RET-He) 
es un parámetro que ha demostrado mayor sensibilidad 
que otros índices para detectar el déficit de hierro de forma 
precoz a la instauración de anemia en determinados grupos 
de edad.

Objetivo: Determinar el punto de corte más adecuado 
del RET-He para el diagnóstico de ferropenia que permita 
maximizar el rendimiento diagnóstico de esta prueba como 
instrumento de clasificación entre dos estados de salud.

Pacientes y métodos: Estudio retrospectivo descriptivo 
transversal que se llevó a cabo durante 2013 en la población 
del área metropolitana Barcelonès Nord i Vallès Oriental. La 
muestra utilizada comprendía pacientes de ambos sexos 
con edades comprendidas entre 1 y 14 años, en los que 
se les había solicitado estudio analítico de sospecha de 
anemia, realizándose hemograma completo y parámetros 
bioquímicos relacionados con el metabolismo del hierro.

Resultados: Se incluyeron 498 niños. La cifra del RET-
He correspondiente a 25pg mostró la mejor combinación de 
sensibilidad (91,4%) y especificidad (81,3%). En los grupos 
con déficit de hierro y con anemia ferropénica la media 
del RET-He se situó por debajo de 25pg, mientras que en 
aquéllos con anemia no ferropénica y normal, la media fue 
igual o superior a este valor.

Conclusiones: El RET-He es un parámetro hematológico 
útil para diagnosticar la ferropenia en la población infantil. 
La cifra de 25pg demostró ser el punto de corte óptimo 
para identificar el déficit de hierro acompañado o no de 
anemia, maximizando así una combinación ponderada de 
sensibilidad y especificidad de esta prueba diagnóstica.

759
RESISTENCIA A LA PROTEÍNA C ACTIVADA: 
¿RATIO O TIEMPO DE COAgULACIÓN?

L. Martín Rodríguez, E. García Mateos, B. Navalón 
Fernández, J. Monteagudo Terrés, M.D. Tàssies Penella

Hospital Clínic de Barcelona

Introducción: La resistencia a la proteína C activada 
(PCA) es un trastorno en la coagulación que causa 
hipercoagulabilidad. La causa es una alteración genética, 
autosómica dominante, conocida como Factor V Leiden 
causante de trombosis venosa, perdida fetal tardía y pre-
eclampsia.

En heterocigosis el riesgo de padecer trombosis es 
de 5 a 10 veces más que en el resto de la población, esté 
puede elevarse hasta 100 veces en estado homocigoto. La 
determinación de la resistencia a la PCA es coagulométrica. 
Se realizan dos determinaciones: tiempo de coagulación 
en ausencia de PCA (determinación 1) y en presencia de 
PCA (determinación 2) ambos medidos en segundos. El 
tiempo de coagulación se alargará en la determinación 2 en 
los pacientes sin resistencia a la PCA (normales), y no se 
alargará en aquellos con resistencia a la PCA. La división 
entre el tiempo de coagulación de la determinación 2 y la 
determinación 1 nos dará un Ratio. Son patológicas las 
muestras con un ratio <2,1. A todas estas se les realizará 
la determinación de la mutación Factor V Leiden. Algunas 
muestras con ratio normal presentan un alargamiento del 

tiempo de coagulación inferior al esperado en referencia al 
control.

Objetivos: Analizar si el alargamiento del tiempo de 
coagulación en presencia de PCA (determinación 2, medida 
en segundos) es un mejor predictor de la presencia de 
mutación factor V Leiden que el ratio (determinación 2/
determinación 1).

Material y métodos: Muestras de plasma citratado pobre 
en plaquetas (PPP) analizadas en el coagulómetro BCS XP 
(Siemens) con el reactivo Factor V Leiden (APC Resistance 
V). Las muestras se prediluyen con Reagent Factor V 
(reactivo con bajos niveles de actividad FV) y se determina 
el ratio entre el tiempo de coagulación en presencia de PCA 
y en ausencia de PCA.La confirmación de la mutación del 
Factor V Leiden se realiza por PCR a tiempo real en el 
termociclador LIightCycler2.0 (Roche). Se han revisado los 
resultados de resistencia a PCA (en segundos y en ratio) y 
del factor V Leiden de las muestras analizadas en un periodo 
de tres años (2011-2013). Se seleccionaron para análisis 
aquellas muestras con los siguientes criterios de inclusión: 
ratio normal y determinación 2 con una diferencia mayor a 
15 segundos por debajo del valor del control normal.

Resultados: Se analizaron 2.372 pacientes. De ellos 
2167 (91.4%) tenían ratio y segundos normales, 109 tuvieron 
ratio patológica y se confirmó la presencia de factor V Leiden 
en 79. Noventa y seis muestras cumplían los criterios de 
inclusión. La media (desviación estándar) de segundos de 
diferencia con el control fue de 28,58 (9.56), y la mediana 
(extremos) de 25.8 (15-52.1). En ninguna de ellas se detectó 
la mutación factor V Leiden.

Conclusiones: En muestras con ratio normal para la 
resistencia a la PCA, la valoración adicional de los segundos 
en presencia de PCA no añade información sobre la 
existencia de la mutación Factor V Leiden.

760
SEgUIMIENTO DE VALORES ELEVADOS DE 
DÍMERO D EN ATENCIÓN PRIMARIA

B. Zabalza Ollo, C. Armendáriz Brugos, M.A. Zabalegui 
Goicoechea, M.A. Gorostidi Pulgar, B. Moreno González, 
M. Gómez Miranda, A. Ulazia Garmendia

Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona

Introducción: La incidencia de Tromboembolismo 
venoso (TEV), tanto Trombosis venosa profunda (VP) como 
Tromboembolismo pulmonar (TEP) es de 1/1000/año.

El parámetro dentro de la hemostasia que más interés 
tiene en el diagnóstico no invasivo de esta patología, es 
el dímero D. Es una molécula de pequeño tamaño (182 
KDa), con una vida media de 8 horas y que se elimina 
principalmente por vía renal.

Procede de la degradación de la fibrina una vez 
estabilizada, produciéndose una elevación del mismo 
durante la fase aguda de procesos trombóticos.

Los distintos estudios acerca de su poder como marcador 
analítico de TEV, concluyen que es una prueba de elevada 
sensibilidad (98-100%) y baja especificidad (35-39%). La 
elevación del dímero D ocurre en la mayoría de los caso 
de TEV. Este aumento también tiene lugar en diferentes 
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patologías como sepsis, traumatismos, cirugías recientes, 
neoplasias, isquemia…

Objetivo: Relacionar los resultados elevados de dímero 
D obtenidos en nuestro laboratorio con la clínica que presenta 
el paciente y confirmar si existe un proceso trombótico en 
la población de Atención Primaria (AP) en nuestra área de 
referencia.

Materiales y métodos: La recogida de datos se realizó 
a través de los programas informáticos OMEGA 3000 de 
Roche®y de la Historia Clínica Informatizada del Servicio 
Navarro de Salud- Osasunbidea, del Gobierno de Navarra.

El dímero D se determinó en el analizador automático Acl 
Top de Izasa®. Se estableció el punto de corte para considerar 
el valor de dímero D como positivo en 0,5 μgr/ml. Por 
protocolo de nuestro laboratorio, con un resultado positivo, 
se avisa al médico peticionario, para que valore la necesidad 
de la derivación del paciente al Servicio de Urgencias.

Se estudiaron un total de 886 pacientes procedentes de 
AP entre los años 2011-2014.

Hicimos el seguimiento de los pacientes con dímero D 
positivo comprobando si fueron derivados al Servicio de 
Urgencias y cuál fue el diagnóstico definitivo tras los estudios 
complementarios.

Resultados: De los 886 pacientes estudiados, 369 
(41.64%) obtuvieron un dímero D positivo.

El 66,79% de estos pacientes fueron derivados al 
Servicio de Urgencias.

Se diagnosticó de TEV al 25,67% (17,14% del total de 
pacientes estudiados).

El resto de pacientes con dímero D positivo fueron 
diagnosticados de inflamación (14,39%), edema (13,67%), 
disnea (13,67%), ICC (9,35%), infección respiratoria 
(7,19%), celulitis (5,76%), vasculitis (5,76%), quiste de 
Barker (5,04%), dolor torácico (4,32%), traumatismo(2,88%)
y otros diagnósticos (12.8%).

Conclusión: El dímero D es un marcador sensible 
pero no específico de TEV y su verdadero valor reside 
en un resultado negativo que sugiere baja probabilidad 
de esta patología, evitando la realización de pruebas 
complementarias de imagen.

Su baja especificidad conlleva que un resultado positivo 
carezca de valor confirmatorio de la existencia de un proceso 
trombótico.

El resultado del Dímero D debe ser valorado teniendo 
en cuenta el contexto clínico y características del paciente.
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SÍNDROME DE VON WILLEBRAND ADQUIRIDO A 
PROPÓSITO DE UN CASO

A. Ettamri, C.A. Mateo Moreta, M.A. Martin Mola

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

Introducción: El Síndrome de Von Willebrand adquirido 
(SVWA) es un trastorno hemorrágico que tiene las mismas 
complicaciones biológicas desarrolladas en la enfermedad 
de Von Willebrand hereditaria.

El SVWA, puede ser causado por varios mecanismos 
debidos a autoanticuerpos, trastornos mieloproliferativos y 
linfoproliferativos o por las fuerzas de cizallamiento en el flujo 

sanguíneo en circuitos extracorpóreos, como los causados 
por la oxigenación con membrana extracorpórea (ECMO) y 
los dispositivos de asistencia del ventrículo izquierdo.

Exposición del caso: Varón de 46 años trasladado 
desde el otro hospital donde acude tras insuficiencia 
cardiaca derecha de difícil manejo, con escasa respuesta 
a tratamiento diurético y con antecedentes de Hipertensión 
Pulmonar idiopática, ingresa en nuestro hospital el pasado 
mes de enero por edemas periféricos progresivos, aumento 
del diámetro abdominal y de peso y disminución de diuresis. 

Ante esta situación y dado que el paciente presenta un 
ventrículo derecho potencialmente recuperable, se decide 
iniciar terapia asistencial con ECMO veno-arterial (V-A) 
en UCI, presentando mejoría respiratoria, normalización 
hemodinámica, mejoría de la congestión hepática. Se 
procede a su inclusión en lista de espera para ser sometido 
a un trasplante pulmonar bilateral.

Tras colocar el ECMO V-A el paciente presenta sangrado 
continuado por cánulas y epistaxis con requerimientos 
transfusionales importantes que han obligado a suspender 
anticoagulación.

Estudio de hemostasia:
• Plaquetas 122 x1000/µl.
• Tiempo de Obturación, Colágeno-ADP >207 sec, 

Colágeno-Epinefrina >218 sec.
• Agregación plaquetaria: ADP 6.5 µM, Colágeno 

3.2 µg, Trombina 32 µM, Ristocetina 0.77mg/ml, Ac. 
Araquidónico 0.5 mM.

• AP 79%, TTPa 38 sec, Fibrinógeno 151 mg/dl, 
Antitrombina 102%.

• Factor von Willebrand Antigénico 219% [ 60 - 150 ].
• Factor von Willebrand Cof. R. 117% [ 60.00 - 150.00 ].
• Ratio FVW:Cof. R./FVW:Ag 0.5 [>0.7-1.3].
• Factor XIII Ag 16.60%.
En el estudio realizado se detecta coagulopatía 

compensada, trombopatía, síndrome de Von Willebrand 
adquirido y deficiencia de factor XIII. Estos hallazgos son 
probablemente atribuibles a ECMO.

Discusión: La oxigenación con membrana extracorpórea 
es un sistema que permite la estabilización de pacientes 
con fallo cardio-respiratorio grave con mortalidad esperada 
superior al 90%. El ECMO V-A puede ser utilizado como 
soporte hemodinámico transitorio actuando como puente 
hasta la recuperación o momento del trasplante.

Las complicaciones médicas tienen una alta incidencia 
siendo las mas frecuentes las hemorragias, sobre todo en 
áreas de abordaje quirúrgico. El hallazgo principal en el 
SVWA es el incremento de la proteólisis de multímeros de 
Factor de Von Willebrand (FVW) de alto peso molecular por 
la fuerza de cizallamiento.

Analizando los datos de laboratorio destacamos el bajo 
ratio FVW:Cof.R./FVW:Ag que sugiere la presencia de FVW 
disfuncional que se traduce en disminución de la unión a 
colágeno y a las plaquetas.

El SVWA es un trastorno típico en los pacientes con 
ECMO y que contribuye al agravamiento de la tendencia de 
sagrado en pacientes con dispositivos soporte vital.
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SÍNDROME DE VON WILLEBRAND ADQUIRIDO EN 
EL CURSO DE UNA MACROgLOBULINEMIA DE 
WALDENSTROM

E. Fernández Grande, M.D.M. Nebro Luque, C.M. Cabrera 
Morales, R. Melero Valencia, M.S. Bocharán Ocaña, 
E. Buces González, T.J. Palomino Muñoz

Hospital General, Ciudad Real

Introducción: La enfermedad de Von Willebrand 
adquirida (EVWa) es una enfermedad hemorrágica 
rara asociada con numerosas patologías, la mayoría 
hematoproliferativas clonales, como la macroglobulinemia de 
Waldenström(MW). La cual se caracteriza por una infiltración 
de médula ósea (MO) por un linfoma linfoplasmocítico 
caracterizado por el crecimiento tumoral de linfocitos, 
linfoplasmocitos, y células plasmáticas secretoras de IgM 
monoclonal.

En pacientes con EVWa, el Factor de Von Willebrand 
(FvW) se sintetiza normalmente aunque es retirado del 
plasma mediante su adsorción por células tumorales o por 
anticuerpos circulantes contra el FvW cuyo resultado es la 
disminución de sus niveles.

Caso clínico: Varón de 65 años que acude a Urgencias 
con astenia, cefalea y sudoración desde hace 3-4 meses, 
acompañados de parestesias en miembros inferiores.

La exploración clínica fue normal y se realizaron pruebas 
complementarias: TAC de cuello con adenopatías axilares 
e intraabdominales; y mapa óseo sin lesiones osteolíticas.

Del estudio de laboratorio destaca: hemograma, 
hemoglobina 12.3 gr/dl (13-18), VSG 94 mm/h (1-10); en 
la coagulación ATTP 50.2 seg (22-38.9) y ACL negativo; 
de la bioquímica, proteínas 11.4 g/dl (6.4-8.3), IgM 9200 
mg/dl (46-304), β-2-microglobulina 2.83 μg/ml (0.2-8.4). El 
proteinograma presenta un componente monoclonal en la 
región beta de 4.18 gr/dl y otro en gamma de 0.38 gr/dl. El 
inmunotipado los caracteriza como IgM Kappa.

En orina aparece microalbuminuria, proteínas 234 
mg/24h (<150), ácido úrico 1070.55 mg/24h (250-750) y 
cadenas ligeras Kappa 88.14 mg/24h. Inmunofijación en 
orina negativa.

La Citofluorometría de MO muestra un Síndrome 
Linfoproliferativo B CD3-CD5-CD23-CD10-CD38+. En la 
biopsia de MO se observa infiltración linfocitaria del 94% 
de la celularidad total, con predominio de linfoplasmocitos. 
Mediante inmuhistoquímica se obtiene CD20+, CD79+, 
BCL-2+ y CD138+. Estos resultados definen un linfoma 
linfoplasmocítico con macroglobulinemia de Waldenstrom 
(LPMW).

Para tratar la hiperviscosidad sanguínea se inician 2 
ciclos de plasmaféresis. En el primero la IgM disminuye 
hasta 4530 mg/dl. En el control previo al siguiente ciclo el 
paciente presenta criterios analíticos propios de EVWa 
aunque sin evidencia de signos clínicos: TTPa y PFA-
100 alargados; ACL negativo; FVIII, FVW actividad y FvW 
antígeno disminuidos (Tabla 1) para pacientes del grupo 
sanguíneo 0. Dado que es un EVW adquirida no se tipificó.

Se realiza el segundo ciclo descendiendo la IgM de 
9660 mg/dl a 2460 mg/dl. La analítica posterior refleja una 
normalización del aTTP y un aumento del FVIII y FVW (Tabla 1).

Discusión: El estudio del hemograma, proteinograma, 
inmunofijación e inmunofenotipo de MO por citofluorometría 
fueron relevantes en el diagnóstico de LPMW. A pesar de 
que el paciente no refirió clínica hemorrágica, la coagulación 
nos llevó a la EVWa, que al ser tratada con plasmaferesis 
mejoró como consecuencia de la eliminación del exceso 
de IgM que acapara el complejo FvW/FVIII. El paciente 
comienza tratamiento con Rituximab, Ciclofosfamida y 
Dexametasona para tratar la patología principal, cesando la 
EVWa secundaria al linfoma.

Plasmaféresis Pre-1ºciclo Post-1ºcicloPre2ºciclo Post2ºciclo

ATTP (seg) 50.2 47.2 53.6 36.3

FVIII (50-140%) 21.2 38.2

FvWAntígeno (41-125%) 13.2 33.1

FvW actividad (48-200%) 
(cofactor ristocetina) 30.3 49.8

PFA-100
 Colágeno/EPI (80-155 seg)
 Colágeno/ADP (70-110 seg)

>300
>300

190
141

Tabla1.

763
TROMBOCITOPENIA VERSUS PSEUDOTROM-
BOCITOPENIA: IMPORTANCIA DE SU DIfEREN-
CIACIÓN

D. Sáenz Morales (1), C. Morales-Indiano (2), S. Orient 
Navarro (1), I. González Maeso (3), J. Fradejas (1), E. Andrade (1), 
X. Navarro (1)

(1) Laboratori de Referència de Cataunya, El Prat de Llobregat; 
(2) Laboratori Clínic Barcelonès Nord i Vallés Oriental (ICS-
Metropolitana Nord), Badalona; (3) Servicio de Oncología, 
Hospital del Mar-Parc Salut Mar, Barcelona

La pseudotrombocitopenia (PTCP) es un fenómeno 
in vitro de agregación plaquetar (AP) en el que el 
recuento de plaquetas (PLT) proporcionado por los 
autoanalizadores está falsamente disminuido. La PTCP es 
debida a la presencia de autoanticuerpos dependientes del 
anticoagulante presente en el tubo de extracción. El ácido 
etilendiaminotetracético(EDTA) es el principal responsable, 
aunque la agregación puede ser también dependiente del 
citrato, oxalato o heparina. La mayoría de autoanticuerpos 
son temperatura dependiente y de tipo IgG, aunque 
también se han descrito de tipo IgM, IgA y combinaciones 
entre ellos. La interacción de los autoanticuerpos con la 
glicoprotetína IIb/IIIa de la superficie de las plaquetas sería 
el mecanismo desencadenante de AP. La PTCP se puede 
dar en la población general o ser secundaria a infecciones, 
tratamientos o diferentes enfermedades. El laboratorio clínico 
juega un papel muy importante en la correcta identificación 
de la PTCP con el objetivo de evitar errores de diagnóstico, 
tratamientos no indicados o pruebas complementarias 
innecesarias.

Caso clínico: Mujer de 54 años diagnosticada de 
carcinoma lobulillar de mama estadío IV que inicia tratamiento 
quimioterapéutico con taxol-bevacizumab. Se retira el taxol 
por toxicidad después de nueve ciclos y continúa con 
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bevacizumab en monoterapia. En una analítica de control 
tras 18 infusiones de bevacizumab se observa un PLT de 
74x103/uL(previo 174x103/uL) (Sysmex XT-4100,Roche 
Diagnostics) por lo que se realiza una morfología en sangre 
periférica observándose AP. Tras 15 días presenta un 
PLT de 54x103/uL con presencia de AP, recomendándose 
plaquetas en citrato de sodio. A la semana se obtiene un 
PLT de 26x103/uLen EDTA y 24x103/uL en citrato. Ante 
la sospecha de plaquetopenia secundaria al tratamiento o 
progresión de la enfermedad se realiza frotis de sangre en 
citrato antes de tomar una decisión, observándose también 
AP. Se decide realizar estudio completo del PLT a diferentes 
tiempos de extracción(T0:0h,T1:1h,T2:3h y T3:6h) con 
diferentes anticoagulantes:EDTAK3, EDTAK3-37ºC, citrato 
de sodio, heparina de litio, fluoruro de sodio, y dos métodos 
descritos en la bibliografía, AMK (suplementación con 5mg 
amikacina/mL de sangre total) y CaCL2(10uL de una mezcla 
de CaCl2/heparina sódica en 500uL de sangre total).

Resultados del PLT (x103/uL): EDTA-37ºC (T0:41), 
EDTA (T0:31; T1:39; T2:21; T3:17), citrato (T0:33; T1:31; 
T2:30; T3:28), heparina (T0:86; T1: 83; T2:80; T3:78), 
fluoruro (T0:33; T1:14; T2:17; T3:17), AMK (T0:19; T1:15; 
T2:12; T3:14), CaCL2 (T0:79; T1:72; T2:74; T3:47). En el 
PLT manual en frotis de sangre periférica se obtuvieron 
80x103/uL. El estudio de anticuerpos antiplaquetares 
revela la presencia de anticuerpos de clase M fijados tanto 
a las plaquetas como libres en suero. Los resultados son 
compatibles con plaquetopenia autoinmune tipo IgM.

Conclusiones: El presente caso se informó como 
una PTCP dependiente de diferentes anticoagulantes 
con presencia de anticuerpos antiplaquetares tipo IgM, 
probablemente secundarios al tratamiento con bevacizumab. 
Los anticoagulantes óptimos para la determinación de 
plaquetas fueron la heparina y el CaCl2 hasta las 3 horas, 
correlacionando con el PTL manual. La identificación de la 
PTCP es un reto para el laboratorio clínico, ya que puede 
no ser únicamente EDTA-dependiente. La observación 
de la morfología de sangre periférica en los diferentes 
anticoagulantes es imprescindible para identificar este 
hecho, teniendo una gran utilidad diagnóstica.

764
TROMBOSIS EN PACIENTE PEDIÁTRICO CON 
ANEMIA POR PARVOVIRUS DESCUBRE UNA 
MUTACIÓN EN EL gEN DE LA PROTROMBINA

E. Fernández Grande, C.M. Cabrera Morales, B. González 
Herreros, R. Melero Valencia, J.M. Urra Ardanaz, L. Rincón 
De Pablo, V. Morales Elipe

Hospital General, Ciudad Real

Introducción: La protrombina es una glicoproteína 
hepática vitamina-k dependiente que interviene en la 
hemostasia secundaria, siendo su función principal la 
proteolísis del fibrinógeno a fibrina para la formación 
del coágulo. Está codificada por un gen localizado en el 
cromosoma 11 cuya mutación puntual 20210A causa una 
producción excesiva de protrombina que origina un estado 
procoagulante en individuos afectados. Presenta herencia 
autosómica dominante. Las mutaciones en este gen 

aumentan el riesgo de TV en pacientes con anticuerpos 
antifosfolipídicos. En España, la prevalencia de esta 
alteración oscila entre el 4.2% al 7.1%.

Caso clínico: Paciente de 25 meses es trasladada a 
urgencias por catarro, decaimiento y febrícula de 37.8ºC 
de 24 horas de evolución. En la exploración física presenta 
coloración pálida. No presenta patología previa de base y 
en los antecedentes familiares su padre es diabético y esta 
trasplantado de riñón y páncreas.

Del estudio hematimétrico destaca una intensa anemia 
con 1.5 g/dL de hemoglobina (12-16), 0.54 millones/μL de 
hematíes (4-5.5), y 0.51% de reticulocitos (1-2.5), Presentaba 
además leucocitosis (12,500/μL) con neutrofilia, trombocitosis 
(663 x 103 plaquetas/μL), elevación del TP de 17.7 seg 
(<13.5), dímero-D 668 ng/mL (< 230) y ACL negativo. De 
las determinaciones bioquímicas cabe resaltar AST 198 UI/L 
(5-40), ALT 112UI/L (5-40), LDH 667UI/L (98-192), fósforo 
8.2mg/dL (2.7-4.7), magnesio 3.62mg/dL (1.9-2.8), CK-MB 
14.07 ng/mL (<6), troponina-I 0.637 (<6) y procalcitonina 0.5-
2 ng/mL (<0.5). La gasometría arterial reveló una acidosis 
láctica con pH de 7.06 (7.35-7.45) y niveles de ácido láctico 
de 135 mg/dL (4.5-20).

La serología el Parvovirus B19 con determinación de IgM 
resultó positiva (índice 1.26) y negativa para la IgG.

Debido a la intensa anemia la paciente es transfundida, 
ascendiendo la Hb a 8.2 g/dL, y se inicia tratamiento 
antibiótico. A consecuencia de la canalización de un catéter 
central femoral la paciente sufrió un episodio de trombosis.

En las analíticas posteriores a este evento, presentaba 
leucocitosis 30.1 x 103 leucocitos/μL, reticulocitosis (10,89%), 
elevación de los niveles de dímero-D (4,830 ng/mL), ATTP 
de 19 seg (22-38.9), Factor VIII de 302,6%(50-140), IgM 
anti-cardiolipina dependiente de β2-glicoproteína de 14,60 
MPL (0-11) e IgG negativa. El análisis genético reveló 
la presencia de una mutación puntual para el gen de la 
protrombina (20210 A) en estado homocigoto.

Durante su estancia en planta evoluciona favorablemente 
y empieza tratamiento con sintrom. Tras el alta, acude 
periódicamente a consulta para ajustar la dosis según INR. 
A las 14 semanas se realiza una analítica control en la que 
aparece la IgM negativa para parvovirus y la IgG positiva 
(1,33), confirmándose así el diagnóstico.

Conclusiones: A consecuencia de la hospitalización por 
la anemia aplásica transitoria por Parvovirus B19 con fase 
regenerativa posterior y la colocación de un catéter femoral 
se originó un cuadro de trombosis. Tras el cual se inicia el 
estudio que confirmó el estado protrombótico de la paciente 
al tener mutado el gen de la protrombina y positividad para 
IgM anti-cardiolipina.

Ante estos resultados, se inicia el estudio familiar 
teniendo la paciente una hermana heterocigota para el gen 
de la protrombina con anticuerpos anti-cardiolipina IgM 
positivo y otra homocigota sin anticuerpos.
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UTILIDAD CLÍNICA DE hEMOgLOBINA 
RETICULOCITARIA Y ERITROCITOS hIPOCROMOS 
EN EL CONTROL DE LA TERAPIA DEL DéfICIT 
fUNCIONAL DE hIERRO

E. Urrechaga Igartua (1), J. Hoffmann (2), L. Borque (3), 
J. Escanero (3)

(1) Hospital Galdakao Usansolo, Galdakao; (2) Scientific Affairs 
Hematology Abbott Europe, Wiesbaden; (3) Departamento 
Farmacología y Fisiología, Universidad de Zaragoza

La anemia en pacientes con enfermedad renal se 
corrige con agentes estimulantes de la eritropoyesis; el 
déficit funcional de hierro es la causa principal de la falta de 
respuesta al tratamiento por lo que es necesario administrar 
hierro intravenoso.

La saturación de transferrina se emplea comúnmente para 
guiar la terapia con hierro, pero sus limitaciones en pacientes 
con inflamación (como son los que tienen insuficiencia renal) 
hace necesario encontrar nuevos parámetros que mejoren 
la identificación de los pacientes con déficit funcional de 
hierro, que se beneficiarán del tratamiento.

La hemoglobina del reticulocito y el porcentaje de 
eritrocitos hipocromos están recomendados en la guía clínica 
europea de buenas prácticas como marcadores fiables de la 
disponibilidad de hierro en enfermos renales.

Investigamos la utilidad clínica de hemoglobina del 
reticulocito (MCHr) y el porcentaje de eritrocitos hipocromos 
(%HPO), reportados por el analizador CELL-DYN Sapphire 
(Abbott Diagnostics, Santa Clara, CA, USA), y su fiabilidad 
en la selección de los pacientes renales que responderán 
respuesta a la administración de hierro.

Métodos: Se incluyen 40 pacientes con enfermedad 
renal, 17 mujeres y 23 hombres (35-83 años, media 70.3). 
Ninguno de ellos había recibido hierro en las 3 semanas 
previas al inicio del estudio. De cada paciente analizamos 
dos muestras, la basal (después de tres semanas sin 
suplemento de hierro) y la muestra obtenida cuatro semanas 
después del reinicio de la terapia.

Las muestras se procesaron antes de 6 horas de 
su extracción; se midieron ferritina sérica, hierro sérico, 
saturación de transferrina, hemograma con reticulocitos.

Se consideran pacientes respondedores aquellos con 
un incremento de su hemoglobina de al menos 1.0 g/dL 
comparada con el valor basal.

La diferencia entre respondedores y no-respondedores se 
evaluó con t student; P< 0.05 se consideran estadísticamente 
significativo.

Se aplicó análisis ROC para estudiar el rendimiento 
diagnóstico de los parámetros y los cut offs óptimos para 
distinguir a los pacientes con déficit funcional de hierro, que 
serán los que respondan al tratamiento.

Resultados: De acuerdo con el criterio establecido 21 
pacientes fueron respondedores y 19 no-respondedores. 
La tabla resume los datos basales de ambos grupos, como 
media y desviación standard.

Respondedores Norespondedores P

Hb (g/dL) 10.9 (0.9) 12.1 (0.4) <0.0001

MCH (pg) 30.8 (1.8) 32.2 (1.7) 0.0160

MCHC (g/dL) 32.3 (1.5) 32.7 (1.3) 0.3755

%HPO 10.8 (4.7) 4.7 (3.0) <0.0001

MCHr (pg) 29.5 (1.7) 32.8 (1.7) <0.0001

Ferritina (µg/L) 576 (230) 507 (235) 0.4553

Saturación Transferrina (%) 35 (2) 26 (8) <0.0001

Análisis ROC:
AUC 95%CI CutOff Sensibilidad Especificidad%

MChr 0.905 0.77-0.97 30.5 pg 94.7 71.4

%hPO 0.831 0.67-0.93 4.4 % 64.7 90.5

Conclusiones: %HPO and MCHr informan de la 
disponibilidad de hierro para síntesis de hemoglobina.

MCHr obtuvo mejor sensibilidad como predictor de la 
respuesta a la administración de hierro, %HPO resultó más 
específico.

Ambos marcadores pueden identificar a los pacientes 
con déficit funcional de hierro y ser útiles para guiar la terapia 
con hierro.

766
UTILIDAD DE LA hEMOgLOBINA RETICU-
LOCITARIA EQUIVALENTE (RET-hE) EN EL 
DIAgNÓSTICO DE ANEMIAS fERROPéNICAS EN 
ATENCIÓN PRIMARIA

C. Morales-Indiano, X. Tejedor Ganduxe, À. Sala Sanjaume, 
A. Martínez Irribarren, C.V. Jiménez Gutiérrez, O. Jiménez 
Romero, M.A. Llopis Díaz

Laboratori Clínic Barcelonès Nord i Vallés Oriental (ICS-
Metropolitana Nord), Badalona

Introducción: La ferropenia es la principal causa de 
anemia en la población y su manejo es muy frecuente en 
centros de atención primaria. Su diagnóstico se fundamenta 
en la determinación de la ferritina aunque en muchos casos 
su interpretación presenta limitaciones ya que se trata de 
un reactante de fase aguda. La evolución tecnológica en los 
autoanalizadores hematológicos ha permitido en los últimos 
años disponer de nuevos parámetros de serie roja que 
reflejan la disponibilidad del hierro, como la hemoglobina 
reticulocitaria equivalente (Ret-He). El Ret-He corresponde 
al hierro que contienen los reticulocitos y refleja de manera 
precoz la disponibilidad del hierro para la síntesis de 
hemoglobina (Hb) en los precursores eritroides.

Objetivos: Estudiar el Ret-He tanto en la población 
normal como en los distintos tipos de anemia y determinar 
el valor para clasificar los pacientes con un déficit de hierro.

Material y métodos: Se analizaron retrospectivamente 
2387 analíticas de pacientes adultos (mujeres:70%, edad: 60 
± 21.6años) en el primer trimestre del 2014 procedentes del 
Área Sanitaria Barcelonés Nord i Vallés Oriental de Barcelona. 
En todas las peticiones se determinó el hemograma junto el 
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RET-He (Sysmex XE-2100, Roche Diagnostics) y la ferritina 
(AU-5430-, Beckman). Se calculó un valor de referencia 
para el Ret-He en 40 individuos sanos. Se clasificaron los 
pacientes con anemia según los criterios de la OMS (Hb: 
mujeres <12g/dL; hombres<13g/dL). Se consideró ferropenia 
según la concentración de ferritina, la edad y el sexo (ferritina 
hombres <20ng/nmL; mujeres <50años <10ng/mL y mujeres 
>50 años <20ng/mL). Además, se clasificó como ferropenia 
aquellos valores de ferritina<30ng/mL independientemente 
del sexo con un valor de proteína C reactiva(PCR) (AU-
5430-, Beckman) > 0.5 mg/L. Se clasificaron 124 pacientes 
como portadores de talasemia (Variant I, Bio-rad). El análisis 
estadístico se realizó con el programa SPSS v19.

Resultados: El 71.5% de los pacientes presentaba 
anemia y el 42.1% estaban ferropénicos. La concentración 
de ferritina correlacionó significativamente (p<0.001) con 
la PCR y con los índices eritrocitarios del hemograma, a 
excepción de la amplitud de distribución eritrocitaria (ADE)
(p=0.382) y la Hb(p=0.401). El Ret-He en cambio, además 
de con los índices eritrocitarios, también correlacionó 
significativamente (p<0.001) con el ADE y la Hb, y no con 
la PCR (p=0.952). Los pacientes anémicos presentaron un 
RET-He más bajo que los pacientes no anémicos (anemia= 
26.1±3.8pg vs no anemia=31.9±3.8pg; p<0.001). Se 
encontraron diferencias significativas en el valor del Ret-He 
entre los grupos de ferropenia, no ferropenia y talasemia 
(Ret-He:24.01±4.8pg vs 30.57±4.8pg vs 21.09±2.5pg; 
p<0.001). El Ret-He muestra un área bajo la curva(ROC) 
para predecir el estado de ferropenia de 0.827(IC95%:0.809-
0.844; p<0.001) y una sensibilidad de 82% y especificidad 
de 68% para un valor de 26pg.

Conclusiones: El Ret-He es un parámetro que refleja 
de manera adecuada la presencia de anemia así como un 
déficit de hierro. Su valor no está alterado por procesos 
intercurrentes y podría ser de ayuda en aquellos casos 
donde el valor de ferritina presenta limitaciones. Se debería 
considerar la incorporación del Ret-He en los protocolos de 
anemias en atención primaria con el objetivo de diagnosticar 
lo antes posible aquellos pacientes con déficit de hierro.

767
UTILIzACIÓN DEL DÍMERO-D EN EL SERVICIO DE 
URgENCIAS Y PROPUESTA DE MEJORA

F.J. Cepeda Piorno, H. Sanz De La Fuente, M.A. Saiz Díez, 
J. Hernández Roscales, S. Martín Pelayo, C. Ferreras Palau

Hospital Comarcal los Santos Reyes, Aranda de Duero

Introducción: La utilidad clínica del Dímero-D(DD) 
se basa en su elevado valor predictivo negativo, lo 
que permite excluir un proceso trombótico, con elevada 
sensibilidad.

La mayoría de las guías clínicas recomiendan que su 
empleo se realice de modo combinado con una herramienta 
de evaluación clínica que informe sobre la probabilidad del 
evento, como es la escala de Wells.

Objetivos: Conocer la utilización del DD en nuestro 
hospital para comprobar si se ajusta a la evidencia científica 
disponible e intentar mejorar su utilización y su rendimiento 
diagnóstico.

Material y método: Se realizó un estudio descriptivo 
transversal de las peticiones que incluían DD, durante el año 
2012. Los datos se extrajeron del Sistema de información 
del laboratorio Omega y Base de datos Omnium (Roche 
Diagnostics), servicio de Admisión del Hospital y Web-Lab 
de Radiodiagnóstico. Los datos se exportaron a fichero 
Excel para su análisis.

Resultados: Durante el año 2012 acudieron al Servicio 
de Urgencias 25089 pacientes (edad media 47,3 años, 
50,1% mujeres) y se les realizó el DD a 1151 pacientes, 
de los que 723 tuvieron valores elevados y 428 fueron 
negativos.

Venían incluidas en un perfil de urgencias (insuficiencia 
respiratoria, dolor torácico, síncope) 592 peticiones.

En los pacientes ingresados se confirmó el proceso 
trombótico en 34 pacientes (15 mujeres y 19 hombres, 
con una edad media de 74 ±17 años). Fueron 20 
tromboembolismos pulmonares y 14 trombosis venosas 
profundas (TVP). Otros 4 pacientes con TVP fueron tratados 
sin necesidad de ingreso.

Del total de pacientes con Tromboembolismo, sólo 1 
presentó DD negativo (<0,5 µg/mL), al ser un paciente en 
tratamiento con anticoagulantes.

La sensibilidad del DD fue 97% y el Valor predictivo 
positivo 5%.

Al 68% de pacientes con Dímero D negativo, se les 
realizaron estudios confirmatorios de imagen.

En nuestros pacientes, aplicando el ajuste del punto de 
corte del DD según edad, aumentaríamos los resultados 
negativos (del 36% al 48%), y en mayores de 80 años, del 
17% al 34%.

Constatamos un uso desigual de peticiones entre los 
distintos facultativos al contabilizar el número de peticiones 
de DD realizadas por cada uno, lo que sugiere un uso 
inadecuado en muchas ocasiones.

Conclusiones: Constatamos un uso inadecuado de 
la prueba del DD reflejado por un rendimiento diagnóstico 
muy bajo, ya que su escaso valor predictivo positivo no lo 
justifica como prueba diagnóstica adecuada y tampoco 
observamos que se utilice como prueba de exclusión de 
procesos trombóticos, puesto que al 68% de los pacientes 
con DD Negativo se les realizaron estudios de imagen quizá 
innecesarios.

Sería conveniente establecer un protocolo para realizar 
un uso adecuado del DD en urgencias mediante la utilización 
conjunta del índice de Wells, eliminarlo del perfil para hacer 
un uso individualizado de la prueba y realizar un ajuste del 
valor de referencia del DD según la edad de los pacientes.
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Marcadores cardiacos y riesgo 
cardiovascular

768
¿ES ÚTIL LA MEDICIÓN DE TROPONINA PREVIA 
AL TRATAMIENTO EN LA PREDICCIÓN DE 
CARDIOTOXICIDAD POR QUIMIOTERAPIA EN 
PACIENTES ONCOLÓgICOS?

O. Rodríguez Fraga, T. Fernández López, J. Caro Codón, 
Z. Blázquez Bermejo, M. Torrente Regidor, S.C. Valbuena 
López, J.L. López Sendón, A. Buño Soto

Hospital Universitario La Paz, Madrid

Antecedentes: La patología cardiovascular constituye 
actualmente la causa más frecuente de morbi-mortalidad 
en pacientes oncológicos en remisión. Además de las 
técnicas de imagen, se ha empleado el análisis de 
biomarcadores de daño miocárdico para la detección precoz 
de cardiotoxicidad. Hay datos que sugieren que el proceso 
oncológico puede modificar (pequeñas elevaciones) los 
valores de estos marcadores por si mismo, antes incluso 
de haber recibido quimioterapia. Estas modificaciones 
pueden no ser detectadas con los ensayos de troponinas 
convencionales pudiendo aportar un valor añadido ensayos 
de alta sensibilidad.

Objetivo: Evaluar los niveles basales de troponina T de 
alta sensibilidad (hs-cTnT) en pacientes oncológicos previo 
a recibir tratamiento con quimioterapia.

Métodos: Se analizó la concentración de hs-cTnT, 
(Roche Elecsys) basal en plasma de 175 pacientes incluidos 
en el registro unicéntrico de cardiotoxicidad por agentes 
antitumorales GECAME. Se utilizó como valor de corte el 
percentil 99 sobre una población no seleccionada (14 pg/mL 
con un coeficiente de variación inferior al 10%). Se realizó un 
ecocardiograma transtorácico de control seriados durante 
el primer año tras el inicio de la quimioterapia. Se definió 
cardiotoxicidad como un descenso de la fracción de eyección 
del ventrículo izquierdo (FEVI) > 10% con respecto a la basal 
hasta alcanzar valores de FEVI < 55%. Se realizó un análisis 
de los datos que incluía variables clínicas y demográficas de 
los pacientes.

Resultados: Los pacientes tenían una edad media de 
58±14, siendo el 76% mujeres. El 63.3% de los pacientes 
fueron diagnosticados de cáncer de mama, el 36% 
corresponden a tumores hematológicos y el 0.7% otros 
tumores. El 74% de los pacientes presentaba al menos 1 
factor de riesgo cardiovascular (FRCV) y el 12% antecedentes 
personales de cardiopatía (valvulopatías, episodios previos 
de insuficiencia cardiaca, cardiopatía isquémica o eventos 
arrítmicos). No se apreciaron diferencias estadísticamente 
significativas en la concentración de hs-cTnT basal en 
función de la edad y sexo. Tampoco se encontraron 
diferencias significativas al estudiar la presencia de FRCV 
o la existencia de un diagnóstico previo de cardiopatía. Un 
8% de los pacientes presentaron un valor de hs-cTnT basal 
mayor del P99 con un valor medio de 20.9 pg/mL, aunque no 
se observó diferencia estadísticamente significativa entre los 
pacientes con y sin cardiotoxicidad al año de seguimiento.

Conclusiones: La determinación TnT de alta sensibilidad 
previa al inicio de tratamiento quimioterápico se encuentra 
elevada en un pequeño porcentaje de pacientes (8%), 
aunque este dato no permite identificar aquellos pacientes 
con riesgo de cardiotoxicidad tras un año de seguimiento.

769
CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS DEL MéTODO 
LOCI PARA LA TROPONINA I CARDIACA EN EL 
ANALIzADOR DIMENSION EXL

F. Bustos Guadaño, G. Montes Vaquero, J. Varona Pérez, 
J.L. Martín Calderón

Hospital Nuestra Señora del Prado, Talavera de la Reina

Introducción: La troponina cardiaca (cTn) es el 
biomarcador de elección para el diagnóstico de los síndromes 
coronarios agudos debido a su especificidad tisular y su alta 
sensibilidad diagnóstica. La evidencia de una cinética de 
aumento o caída de la concentración de cTn en el contexto 
de la historia clínica y/o hallazgos electrocardiográficos es 
clave en la clasificación de los enfermos con dolor torácico. 
Una concentración elevada de cTn se define por encima del 
percentil 99 de una población de referencia con una precisión 
aceptable a este nivel (menor o igual a un coeficiente 
de variación del 10%). La cTnI es producida por varios 
fabricantes, existiendo diferentes anticuerpos, con una falta 
de estandarización entre los diferentes ensayos, lo que hace 
necesarios estudios de validación de sus características 
metrológicas.

Objetivos: Nuestro propósito es evaluar las 
prestaciones analíticas del método LOCI® (Luminiscent 
Oxygen Channeling Immunoassay) patentado por SIEMENS 
HEALTHCARE DIAGNOSTICS® para la medida de la cTnI 
en el equipo DIMENSION EXLTM.

Material y métodos: La cTnI se midió en DIMENSION 
EXL mediante el método LOCI® (Luminiscent Oxygen 
Channeling Immunoassay). Se llevó a cabo un estudio de 
imprecisión intraensayo e interensayo midiendo, cTnI en tres 
niveles de control 20 veces en una serie analítica y una vez 
durante 20 días consecutivos, calculándose el coeficiente 
de variación total. El límite de detección y límite de blanco 
se determinaron a partir de una serie de 20 medidas para 
cTnI en una muestra de diluyente sin cTnI según el protocolo 
EP17-A del CLSI. La linealidad se calculó mediante regresión 
lineal con las medidas obtenidas con distintas mezclas 
a partir de muestras con niveles altos y bajos de cTnI. La 
comparación de métodos se realizó con 69 muestras de 
pacientes usando como patrón de referencia el método 
del Stratus CS mediante regresión de Passing-Bablok, Los 
cálculos se realizaron con apoyo de los programas Analyse.
it y el Medcalc 11.3.

Resultados: Los resultados de imprecisión obtenidos 
expresados como coeficiente de variación fueron 
respectivamente para los tres niveles: 2.39%, 1.64% y 
2.251% en el intraensayo, 3.27%, 2.9% y 2.51% para el 
interensayo y 4.057%, 3.37% y 3.373% para la imprecisión 
total. El estudio de linealidad produjo la ecuación de 
regresión: Y=-0.156+1.02X, con un intervalo de confianza 
para la pendiente (0.964-1.076) y para la intersección (-0.155-
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1.24), lo que indica que el comportamiento es lineal en todo 
el rango analítico. El límite de blanco resultó ser 0.009 ng/mL 
y el límite de detección 0.0122 ng/mL. La comparación de 
métodos produjo la ecuación de regresión: DIMENSION=0.
0027+1.023*(STRATUS), siendo los intervalos de confianza 
para la intersección (-0.01562-0.00626) y para la pendiente 
(0.979-1.0875) y el coeficiente de correlación r=0.997.

Conclusiones: Las imprecisiones obtenidas están 
dentro de las especificaciones deseables según variación 
biológica. La linealidad se cumple desde 0.012 hasta 
40 ng/mL. El límite de detección obtenido es inferior al 
propuesto por el fabricante. El método es intercambiable con 
el de STRATUS CS, ya que el intervalo de confianza para la 
pendiente incluye la unidad y para la ordenada en el origen 
incluye el cero.

770
CUANTIfICACIÓN DEL RIESgO DE SUfRIR 
EPISODIOS ISQUéMICOS POR LA PRESENCIA 
DE LOS ALELOS MINORITARIOS DE LOS gENES 
APOA5, APOC3 Y APOe MEDIANTE UN MODELO 
DE RIESgO ADAPTADO A LA ESCALA DE RIESgO 
REgICOR

B. Candás Estébanez, A. Padró Miquel, C. Ruiz Iruela, 
C. Imperiali, R. Rigo Bonnin, X. Pintó Sala, P. Alía Ramos

Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat, 
Barcelona

Introducción: En la práctica clínica es frecuente la 
toma de decisiones terapéuticas basadas en el uso de 
tablas de puntuación (RISC SCORE) para estimar el riesgo 
cardiovascular (RC) que aportan determinados factores, por 
ejemplo biomarcadores relacionados con el metabolismo 
lipídico, la hipertensión, o la diabetes. Por lo que respecta a los 
genes, sólo la presencia de hipercolesterolemia monogénica 
familiar se tiene en cuenta para el RC, y es interesante 
estudiar si la presencia de otras variantes relacionadas con 
la aterosclerosis contribuyen a su desarrollo.

Objetivo: Estudiar si la presencia de los alelos c.-1131C 
y c.56C del gen APOA5, c.*40G del APOC3 y los alelos 
E2 i E4 del APOE, influyen en el riesgo de sufrir isquemia 
(RI) en una población adulta, independientemente de otros 
factores empleando un modelo de regresión logística (RL) 
ponderando el efecto de cada factor según las tablas de 
riesgo REGICOR.

Material y métodos: Se incluye una población de 468 
individuos que se visitan en la Unidad Funcional de Riesgos 
Cardiovascular (2000 a 2012). Se consideran: presencia/
ausencia de isquemia (6 años previos), sexo, edad (años), 
hipertensión (no/si), diabetes (no/si), índice de masa 
corporal (kg/m2), ejercicio (h/setmana), tabaquismo (no/si) y 
alcohol (g/día). Los alelos c.-1131T>C, E2 y E4 se analizan 
por PCR-RFLP, y los c.56G>C y c.*40C>G por PCR a tiempo 
real. El riesgo de isquemia se estudia mediante una RL 
múltiple ajustada por variables de control no genéticas. La 
probabilidad de isquemia se estima mediante la función de 
probabilidad de la RL. Para estimar la puntuación atribuible 
a los alelos, se pondera el coeficiente β de los alelos de la 
regresión respecto a la puntuación del riesgo establecido a 

las tablas REGICOR para factores no genéticos.
Resultados: Los estudios independientes de RL 

demuestran que sexo, la edad, la hipertensión y los alelos 
c.*40G, c.56C y c.-1131C influyen de forma significativa en el 
RC. El riesgo es mayor en los portadores de c.*40G o c.56C 
que en los no portadores (OR (c.*40G)= 4,94 (2,49 a 9,81); 
p=4,66.10-6 ) y (OR (c.56C) = 4,44 (2,21 a 8,96);p=3,04.10-5) 
(modelo ajustado por variables no genéticas); el aportado 
por c.-1131C no es significativo en esta población (p=0,099). 
La presencia de ambos (c.*40G i c.56C) no provoca un 
efecto sinérgico en el desarrollo de isquemia.

El resultado de la función de probabilidad de la RL 
considerando las variables desfavorables, es de 0,54; estos 
individuos tienen un 54% más de riesgo de isquemia que los 
que no la tienen. La puntuación obtenida correspondiente a la 
presencia del alelo se calculó para un hombre, no diabético, 
con HTA (160/100), edad entre 45-54 años, fumador y con 
concentración de colesterol superior a 7,1 mmol/L (10 puntos 
según la escala REGICOR (alto riesgo). Si introducimos la 
presencia de este alelo para clasificar al mismo individuo el 
resultado aumenta a 17,8, y sería clasificado como paciente 
de muy alto riesgo.

Conclusiones: La presencia del alelo c.*40G aporta 
una puntuación a la escala REGICOR que puede derivar en 
la clasificación de un individuo en una categoría de mayor 
riesgo.

771
DESCENSO DE NT-PROBNP COMO INDICADOR DE 
RESPUESTA A TRATAMIENTO DE INSUfICIENCIA 
CARDIACA

G. Del Moral De Diego, M. Muñoz Pérez, E. Mena Pérez, 
V. Seijas Martínez-Echevarría, C. Hernando De Larramendi 
Martínez

Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés, Madrid

Introducción: La frecuencia de insuficiencia cardiaca (IC) 
en la población de más de 65 años es cada vez mayor, debido 
al aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de 
la población. Hasta hace poco la valoración de la respuesta 
a tratamiento era fundamentalmente clínica. La aparición 
de los péptidos natriuréticos ha modificado este esquema, 
permitiendo clasificar mejor a los pacientes con disnea de 
origen incierto, pero además ha aportado un medio más 
objetivo, no únicamente clínico, de valorar la respuesta 
al tratamiento de IC, que, de modo natural, presenta un 
pronóstico desfavorable a medio plazo.

Objetivo: Valorar la utilidad de NT-proBNP en la 
predicción de eventos adversos en pacientes con IC.

Material y métodos: Población: 83 pacientes ingresados 
por IC (creatinina <2.5mg/dL), a los que se solicitó NT-
proBNP (ECLIA, Roche) al ingreso y al alta. Se valoró la 
aparición de eventos adversos, (nuevo ingreso de causa 
cardiaca o muerte), de forma global y a los 3 y/o 6 meses. 
Se valoró el descenso o aumento entre valor inicial y final y 
el valor como predictor de eventos adversos a menos de 6 
meses.

Resultados: Edad media: 73.8 años (sd 11.9) (54.2% 
varones). La creatinina media fue de 1.32 mg/dL (sd: 0.53) 
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En 12 pacientes se produjo ascenso de NT-proBNP entre 
ingreso y alta, mientras que en 71 descendió.

El rango de valores al ingreso fue: NT-proBNP Me =5587 
pg /mL (RIQ 2854-12569) y al alta: NT-proBNP Me: 2678 
(RIQ 1448-6651) (U Mann Whitney: p<0.001).

Al ingreso no hubo diferencia significativa entre los 
pacientes con eventos (n=51,Me 7438 (RIQ 2774-13174)) 
y sin ellos (n=32, Me 4798 (RIQ1881-7422)). Al alta, existió 
diferencia (p<0.05, U Mann Withney) entre los que los 
presentaron, globalmente, (Me 4669 (RIQ2892-10137))y los 
que no (Me 1669 (RIQ995-5500)). Sin embargo, dentro de 
los que presentaron eventos, no hubo diferencia significativa 
en función de que apareciesen a los 3 (n=36) ó 6 meses 
(n=15) ni en el porcentaje descenso, ni en los niveles al 
alta de NT-proBNP (P=0.11). El área bajo la curva de NT-
proBNP al alta para detectar eventos de forma global, fue de 
0.635(IC 0.507-0.763. La sensibilidad (S) y especificidad (E) 
en función del valor de NT-proBNP al alta, se valoró para dos 
puntos de corte: a) NT-proBNP >1000 pg/mL, S= 82.4%; E: 
31%, VPP: 76%; VPN: 66.5%. B) NT-proBNP >3500 pg/mL, 
S= 55%; E= 69%; VPP: 68.3%; VPN: 81.5% (prevalencia de 
eventos:61%).

Conclusiones: La valoración de la eficacia del 
tratamiento en IC es clásicamente clínica. Hay publicaciones 
previas sobre la utilidad del NT-proBNP en la valoración de 
respuesta a tratamiento y como marcador pronóstico. En esta 
seria observamos un descenso significativo en NT-proBNP 
(ingreso y alta) en relación, de modo muy probable, con el 
efecto del tratamiento de IC. Por otro lado, los pacientes sin 
eventos presentan, al alta, un valor significativamente menor 
(1669 pg/mL) que los que los tienen, sea a los 3 o a los 
6 meses, (4699 pg/mL). No hemos podido constatar qué 
porcentaje de descenso apoya o no la presencia de eventos.

772
DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE PCR 
ULTRASENSIBLE Y RESISTENCIA A LA ASPIRINA 
EN PACIENTES CON ICTUS

Y. Bravo Anguiano (1), D. Al Kassam Martínez (2), J. González 
Fernández (2), O. Fernández Arconada (2), R. Saez De 
La Maleta (2), P. De La Fuente (2), S. Casais Muñoz (2), N. 
Arenaza (2)

(1) Hospital Universitario de Burgos; (2) Hospital Universitario 
del Río Hortega, Valladolid

Introducción: La PRC ultrasensible ha demostrado ser 
un marcador de riesgo vascular en cardiopatía isquémica, 
arteriopatía periférica y en enfermedad vascular cerebral. 
Planteamos que niveles elevados podrían asociarse a la 
resistencia farmacológica a la aspirina.

Objetivos: Analizar los niveles de PCR ultrasensible y la 
resistencia farmacológica a la aspirina e en una muestra de 
pacientes antiagregados que presentan un ictus isquémico; 
investigar la asociación entre ambas y con otras variables 
como con el tipo de ictus, las situación funcional al alta y 
a los tres meses, la recurrencia a los tres meses así como 
otros factores de riesgo vascular clásico.

Material y métodos: Se realizó un estudio prospectivo 
y consecutivo con determinación de los niveles de PRC 

ultrasensible usando mediante nefelometría y la resistencia 
a la aspirina mediante el PFA-100. Se recogieron variables 
demográficas y factores de riesgo vascular y se analizan los 
resultados mediante SPSS.

Resultados: Se incluyeron 95 pacientes con una media 
de edad de 75.5 años y ligero predominio en varones 
(61,1%). Presentaron un infarto cerebral 75 pacientes y 
accidente isquémico transitorio 20.

La media en la determinación de la PCR fue de 13,33 mg/l 
con una gran variabilidad (0,13-247,3) y la resistencia 
farmacológica a la aspirina se encontró en 26 pacientes 
(27,4%). No se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en los niveles de PRC entre pacientes con o 
sin resistencia a la aspirina.

Se dicotomizó la muestra entre niveles de PRC 
considerados como de bajo y medio riesgo vascular (<3) 
y niveles de alto riesgo (≥3). Se encontró únicamente 
asociación estadísticamente significativa entre niveles altos 
de PCR ultrasensible con tabaquismo activo, arteriopatía 
periférica conocida y menor temperatura al ingreso (35,9 vs 
36,2) pero no con el tipo de ictus (AIT o infarto), el pronóstico 
ni la recurrencia.

Conclusión: Conforme a los resultados obtenidos en 
nuestra muestra los niveles de PCR ultrasensible no serían 
útiles para predecir la respuesta a la aspirina.

773
DIAgNÓSTICO DIfERENCIAL EN LA ELEVACIÓN 
DE LA TROPONINA T ULTRASENSIBLE

A. González Raya, A. López-Ceres, L. Arribas Suárez, M.A. 
Íñigo García

Hospital Comarcal de la Línea de la Concepción, Cádiz

Introducción: La definición actual de infarto agudo de 
miocardio requiere el hallazgo de un patrón de ascenso o 
descenso en los valores de algún biomarcador de daño o 
necrosis miocárdica, preferiblemente la troponina (Tn) por 
su alta sensibilidad y especificidad.

En las últimas guías de práctica clínica se recomienda 
utilizar la Troponina ultrasensible (Tn-us) siempre que este 
disponible ya que se reduce el límite de detección y permite 
identificar la necrosis miocárdica de forma precoz.

Es importante tener en cuenta que existen otras 
enfermedades que pueden dar lugar a una elevación de la 
concentración de troponinas, por lo que hay que tenerlas 
presentes siempre como parte del diagnóstico diferencial.

El mecanismo por el que se produce la liberación de 
troponina en estas enfermedades aun no está claro, aunque 
sí está asociado con un pronóstico más desfavorable en 
estos pacientes.

Objetivos: Conocer la incidencia de patologías que 
cursan con elevación de TnT-us en pacientes que acuden a 
urgencias de nuestro Hospital.

Material y métodos: Llevamos a cabo un estudio 
retrospectivo de las peticiones solicitadas en pacientes 
procedentes de urgencias y UCI a los que se realizaron 
determinaciones seriadas de TnT-us dentro de un mismo 
episodio durante el último año, seleccionando las que 
presentan un valor de TnT-us igual o superior a 50 ng/L en 
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alguna de ellas.
Según nuestro protocolo se realiza la determinación 

de TnT-us en el momento del ingreso y a las 3 horas. Se 
considera un valor negativo por debajo de 14 ng/L, dudoso 
entre 14-50 ng/L aconsejándose repetir para valorar un 
posible aumento y positivo cuando la TnT-us es mayor de 
50 ng/L.

Se llevó a cabo una revisión de las historias clínicas de 
estos pacientes anotándose las patologías diagnosticadas 
en cada caso.

La determinación de TnT-us se realizó en muestras de 
suero por inmunoensayo de electroquimioluminiscencia en 
el analizador Cobas e601 (Roche Diagnostics).

Resultados: Se revisaron un total de 4464 peticiones de 
pacientes a los que se les realizó la determinación de TnT-us 
encontrándose por encima de 50 ng/L en 1117 (25.02%) 
pacientes.

El diagnóstico más frecuente, 27.8% de los pacientes, 
fue el de Síndrome coronario agudo (SCA), diagnosticado 
por la cinética del biomarcador y/o por el cuadro clínico y 
electrocardiograma, seguido de insuficiencia renal (19.6%), 
Insuficiencia cardíaca (12.1%), Taqui/bradiarritmia (11.8%), 
Insuficiencia respiratoria (11.1%), accidente cerebrovascular 
(4.2%), hipertensión pulmonar (3.1%), sepsis (2.2%), 
pericarditis (0.5%), amiloidosis (0.2%) y otras causas (6.3%).

Conclusiones: Tal y como indican otros estudios, la 
elevación de TnT-us por encima del intervalo de referencia 
se produce aproximadamente en 1 de cada 4 pacientes 
debido a un SCA.

Resulta fundamental insistir en la necesidad de considerar 
siempre el valor de la TnT-us dentro de un contexto clínico 
compatible así como realizar un diagnóstico diferencial con 
el resto de causas que puedan producir un aumento de su 
concentración.
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ESTUDIO DE fACTORES DE RIESgO 
CARDIOVASCULAR EN PACIENTES INgRESADOS 
POR SÍNDROME CORONARIO AgUDO (SCA)

M.A. González González, S. Delgado Cuesta, P. De La 
Fuente Alonso, S. Casáis Muñoz, R. Sáez De La Maleta 
Úbeda, M. Martín Palencia, J.C. Vella Ramírez, M.V. Poncela 
García

Hospital Universitario, Burgos

Introducción: El Síndrome Coronario Agudo (SCA) 
hace referencia al conjunto de síntomas atribuidos a la 
obstrucción de arterias coronarias, resultado de un infarto 
agudo de miocardio con o sin elevación del segmento ST del 
electrocardiograma o de una angina inestable. Actualmente, 
en nuestro país, se considera la primera causa de mortalidad 
en hombres y la segunda en mujeres.

Objetivo: Debido a la alta incidencia de estas patologías 
se pretende detectar la frecuencia de los factores de riesgo 
clásicos en una muestra de la población ingresada en la UCI 
por un SCA.

Material y métodos: Se estudiaron todos los pacientes 
que fueron ingresados en la UCI por presentar un SCA 
en un periodo de tiempo de tres meses. Se revisaron las 

historias clínicas y los datos de laboratorio para valorar la 
presencia de los factores de riesgo. El programa informático 
utilizado para la revisión de las historias de los pacientes fue 
JIMENA®.

Resultados: La muestra estuvo formada por 71 
pacientes, 59 hombres y 12 mujeres con una edad media de 
68 años. De ellos 22 (31%) eran fumadores activos, 46 (65%) 
hipertensos, 23 (32%) diabéticos, 43 (61%) presentaban 
algún tipo de dislipemia diagnosticada previamente. En 
cuanto a la asociación de varios factores de riesgo (FR), 
4 pacientes (6%) no presentaban ninguno, 18 (25%) 
presentaban un FR, 22 (31%) presentaban dos FR, 20 (28%) 
cuatro y 7 (10%) presentaba los cuatro FR estudiados. En 
el momento de ingreso en UCI se realizó también un perfil 
lipídico a cada paciente que comprendía niveles de colesterol 
total, LDL, HDL y triglicéridos observándose valores medios 
de 185,0 mg/dl; 116,4 mg/dl; 44,3 mg/dl y 117,5 mg/dl 
respectivamente.

Conclusiones: Los principales factores de riesgo que 
se observaron en nuestros pacientes fueron la hipertensión 
y la dislipemia previamente diagnosticada. Se observó que 
el 69% de ellos presentaban dos o más factores de riesgo 
clásicos relacionados directamente con hábitos modificables. 
En cuanto a los datos del perfil lipídico valorados al ingreso 
se encontró que el valor medio de nuestra muestra para LDL 
estaba comprendido dentro de lo establecido como objetivo 
según las recomendaciones del NCEP-ATPIII (LDL objetivo 
< 130 mg/dl), lo que apunta hacia un control correcto de LDL 
en concreto, y hace pensar en otros como desencadenantes 
del síndrome coronario agudo en el grupo estudiado.
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ESTUDIO MULTICéNTRICO OBSERVACIONAL DE 
MARCADORES DE RIESgO CARDIOVASCULAR 
EN PACIENTES EN PROgRAMA REgULAR DE 
hEMODIÁLISIS

P. Restituto Aranguíbel (1), D. Izquierdo Bautista (2), J. Manrique 
Escola (2), M.J. Molina Higueras (1), D. López Espinosa (1), 
N. Varo Cenarruzabeitia (1), M. Izaguirre Azcalgorta (1), N. 
García Fernández (1)

(1) Clínica Universidad de Navarra, Pamplona; (2) Complejo 
Hospitalario de Navarra, Pamplona

Introducción: La enfermedad cardiovascular es la 
principal causa de morbilidad y mortalidad en los pacientes 
en hemodiálisis y estudios recientes sugieren que la 
inflamación crónica contribuye a esta elevada incidencia.

Las principales consecuencias clínicas son el infarto de 
miocardio y la enfermedad arterial periférica. Puesto que 
estas alteraciones cardiovasculares son reversibles sólo si 
se detectan pronto, los esfuerzos deben ir dirigidos a lograr 
un diagnóstico precoz.

La troponina T de alta sensibilidad (TnT-us) se considera 
un predictor de riesgo cardiovascular y la galectina-3 (Gal-3) 
marcador de hipertrofia ventricular, sin disponer de referencias 
sobre los niveles de ambos en pacientes en hemodiálisis.

Objetivo: El objetivo de este estudio es analizar en 
pacientes en programa regular de hemodiálisis niveles de 
Tnt-us y Gal-3.
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Material y métodos: Se incluyeron 49 pacientes en 
HD: 30 del Complejo Hospitalario de Navarra A (CHN-A) y 
19 de la Clínica Universidad de Navarra (CUN). Edad: 66,9 
y 28 varones. Como controles se estudiaron 19 voluntarios 
sanos emparejados por edad y sexo con los 19 pacientes de 
la CUN. Se cuantificaron en sangre los niveles de fósforo, 
PTH, calcio, Proteína C Reactiva (PCR), TnT-us y Gal-3.

Resultados:

Tabla 1:
PCR

(mg/dL)
TNT ultra
(ng/mL)

galectina-3
(ng/mL)

Ctr
n=19 0.34±0.09 0.012±0.002 12.24±1.19

Ptes
n=69

0.97±0.24
*

0.075±0.11
*

69.11±5.20
*

Ctr: Controles; Ptes: pacientes en hemodiálisis; (*): p<0,005.

Los niveles de PCR fueron superiores en los pacientes de 
HD respecto a los controles (0,34±0,09 vs 0,97±0,24 mg/dL, 
p=0,004). También los pacientes en hemodiálisis tenían niveles 
superiores de TnT-us (0,012±0,002 vs 0,075±0,11 ng/mL, 
p=0,001) y Gal-3 (12,24±1,19 vs 69,11±5,20 ng/mL, p=0,001) 
que los controles. Los niveles de Gal-3 correlacionaron con 
los de PCR (r=0,326, p:0,015) y TnT-us (r=0,712, p<0,001).

Conclusiones: Los pacientes en hemodiálisis presentan 
niveles elevados de Gal-3 y TnTus, que nos indican hipertrofia 
ventricular y necrosis del miocardio en estos pacientes, 
asociado a la existencia de cierto grado de inflamación 
crónica (aumento de PCR) ya conocido. Vamos a realizar 
un seguimiento de estos pacientes para comprobar el valor 
pronóstico de Gal-3 y TnTus para eventos cardiovasculares 
en pacientes en programa regular de hemodiálisis.
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EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
TRAS LA IMPLANTACIÓN DE UN PROTOCOLO DE 
RÁPIDA RESOLUCIÓN PARA EL DIAgNÓSTICO 
DE SCASEST

L. Arribas Suárez, A. López-Ceres, A. González Raya, 
M.A. Íñigo García

Hospital Comarcal de la Línea de la Concepción, Cádiz

Introducción: Recientemente, la Sociedad europea de 
cardiología (ESC) ha publicado una guía para el manejo del 
síndrome coronario agudo sin elevación persistente del ST 
(SCASEST) en la que se recomienda utilizar, siempre que 
esté disponible, la determinación de troponina ultrasensible 
(Tn-us).

Tras realizar un estudio para evaluar los resultados 
obtenidos en los primeros meses de la implantación de la 
TnT-us en nuestro laboratorio, observamos que el grado de 
cumplimiento de estas recomendaciones no era elevado 
entre el personal de urgencias, llegando a solicitarse en más 
del 50% de los pacientes una segunda determinación de 
TnT-us de forma errónea.

Por este motivo nos plantemos llevar a cabo una serie de 
medidas correctoras que incluían la realización de sesiones 
formativas, elaboración de un nuevo protocolo para la 

determinación de troponina ultrasensible con analítica en el 
momento del ingreso y a las 3 horas, así como modificaciones 
en los informes analíticos para fomentar el uso correcto de 
esta prueba.

Objetivos: Valorar si se están siguiendo las últimas 
recomendaciones de práctica clínica en cuanto a los 
intervalos de tiempo de solicitud de troponina tras la 
implantación de un protocolo de rápida resolución para el 
diagnóstico de SCASEST.

Material y métodos: Se revisan un total de 699 
peticiones pertenecientes a 372 pacientes a los que se les 
solicita determinación de TnT-us.

La determinación de TnT-us se realizó en muestras de 
suero por inmunoensayo de electroquimioluminiscencia en 
el analizador Cobas e601 (Roche Diagnostics).

Mediante el sistema informático del laboratorio Modulab 
(Izasa) se obtienen las fechas y horas de cada solicitud y se 
calcula el tiempo transcurrido entre ellas.

Resultados: En el estudio realizado antes de la 
implantación del nuevo protocolo se observó que el 52% de 
las peticiones de urgencias se realizaba en un intervalo de 
tiempo incorrecto, el 44.6% después de las primeras 6 horas 
y un 7.5% antes de las 3 horas.

Del total pacientes estudiados tras la implantación, se 
realizó una segunda determinación en 226 de ellos. A 168 
(74.3%) pacientes se les solicitó entre las 3 y las 6 horas tras 
la primera, a 42 (18.5%) por encima de las 6 horas y a los 16 
(7.1%) restantes antes de las 3 horas.

Conclusiones: La TnT-us mejora la sensibilidad y la 
rapidez en el diagnóstico/exclusión del SCASEST aunque es 
recomendable un periodo de adaptación y formación antes 
de implantar su uso en el laboratorio.

El grado de cumplimiento de las recomendaciones de 
uso de la TnT-us entre los facultativos de nuestro hospital 
ha mejorado considerablemente tras la elaboración del 
protocolo.

777
EVALUACIÓN DE UNA fÓRMULA DE fRIEDEWALD 
MODIfICADA PARA ESTIMAR EL COLESTEROL 
DE LAS LIPOPROTEÍNAS DE BAJA DENSIDAD

M. Martínez-Bujidos, R. Bonet Marqués, Á. García Osuna, 
J. Ordóñez-Llanos

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Introducción: La fórmula de Friedewald (FF) permite 
calcular el colesterol de las lipoproteínas de baja densidad 
(cLDL) como cLDL = Colesterol total (CT) - Colesterol de 
lipoproteínas de alta densidad (cHDL) - Colesterol de 
lipoproteínas de muy baja densidad (cVLDL). En la FF, el 
cVLDL se calcula como concentración de trigliceridos (Tg)/
factor numérico (=5 si Tg en mg/dL). El factor numérico 
representa la proporción Tg/colesterol existente en VLDL. 
Se ha demostrado que el cálculo de cLDL por la FF puede 
presentar una inexactitud inadecuada incluso en las 
condiciones ideales de aplicación (cuando Tg<400 mg/dL). 
Para mejorar la exactitud de la FF se han sugerido diversas 
modificaciones de la misma; la más reciente (Seth S. Martin 
et al, JAMA. 2013; 310:2061-2068) propone calcular el 
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cVLDL utilizando un factor numérico variable dependiendo de 
las concentraciones de Tg y de colesterol-noHDL (c-noHDL).

Objetivo: Evaluar la concordancia del cLDL calculado 
con la FF modificada (cLDLm) con el cLDL medido por el 
método recomendado de ultracentrifugación (cLDLuc).

Material y métodos: En 2045 muestras se analizaron 
CT, Tg y cHDL mediante métodos directos y el cLDL mediante 
el método de beta-cuantificación (cLDLuc) que mide cVLDL 
(cVLDLuc) y cLDL tras su separación por ultracentrifugación 
en gradiente de densidad. También se calculó cLDL con 
la FF (cLDLFF). Se calcularon los cocientes Tg/cVLDLuc 
y se estratificaron según los valores correspondientes 
de Tg y c-noHDL; se obtuvo el valor de la mediana del 
cociente Tg/cVLDLuc de cada estrato. Con estas medianas 
se calculó cLDLm. Se analizó la concordancia entre los 
valores de cLDLuc y cLDLm o cLDLFF de acuerdo a las 
concentraciones de Tg de las muestras y de los intervalos 
para cLDL recomendados en guías europeas.

Resultados: La mediana de las concentraciones 
lipídicas fue de 219, 327 y 36 mg/dL para CT, Tg y 
cHDL, respectivamente; 585 muestras presentaron Tg 
≥400 mg/dL. La mediana del cociente Tg/cVLDLuc fue 
6,45 (rango intercuartílico [IQR], 5,60-7,52); en la Tabla 
se muestran los valores de la mediana del cociente Tg/
cVLDLuc para los diferentes estratos de Tg y c-noHDL. Se 
observó que incluso en muestras con concentraciones de Tg 
<400 mg/dL, el valor “real” del cociente Tg/cVLDLuc era muy 
superior al teórico de 5 utilizado en la FF.

c-noHDL (mg/dL) →
<130 130-159 160-189 190-219 ≥220

Tg (mg/dL) ↓

<150 13,0 11,9 11,9 7,60 8,57

150-299 7,04 6,70 6,41 5,94 5,86

300-399 7,28 6,64 6,32 5,90 5,63

≥400 7,85 7,55 6,69 6,50 5,85

En las muestras con Tg <400 mg/dL, los valores de 
cLDLFF y cLDLm concordaron con los de cLDLuc en un 
63,3% y 76% de casos, respectivamente. En las muestras 
con Tg ≥400 mg/dL, la concordancia fue menor siendo de 
48% para cLDLFF y de 66% para cLDLm.

Conclusiones: El cLDL calculado con la FF modificada 
presenta una mayor concordancia con el cLDL medido por 
ultracentrifugación que el cLDL calculado con la FF clásica; 
no obstante, la concordancia no excede al 76% de casos. 
En consecuencia, la FFm puede ser una alternativa a la FF 
clásica, pero no al método recomendado.
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EVALUACIÓN DESDE EL LABORATORIO DE 
LAS SOLICITUDES DE TROPONINA I EN EL 
SERVICIO DE URgENCIAS SEgÚN LAS gUÍAS 
INTERNACIONALES

R. Rosas Alonso, M. Segovia Amaro, J. Díaz-Garzón Marco, 
M. Sanz De Pedro, O. Rodríguez Fraga, M.J. Alcaide Martín, 
P. Fernández-Calle, A. Buño Soto

Hospital Universitario La Paz, Madrid

Introducción: El laboratorio debe ser responsable de la 
gestión y evaluación de la solicitud de pruebas analíticas, 
garantizando un correcto rendimiento diagnóstico y una 
utilización racional de recursos.

El dolor torácico y otros síntomas sugestivos de 
síndrome coronario agudo (SCA) son de las causas 
con mayor prevalencia en los servicios de Urgencias. El 
electrocardiograma y la determinación de biomarcadores 
cardioespecíficos son imprescindibles en los casos de 
sospecha de infarto agudo de miocardio (IAM).

Según la guía sobre la Tercera definición de IM (2012) 
ESC/ACCF/AHA/WHF, para el diagnóstico de IAM se 
debe detectar un aumento y/o descenso de Troponina con 
al menos un valor superior al percentil 99 (p99) de cada 
laboratorio, realizando determinaciones seriadas al inicio de 
la sintomatología, a las 3 y 6 horas.

Objetivo: Evaluar si la solicitud de Troponina I (cTnI) en 
el Servicio de Urgencias de un hospital de tercer nivel se 
realiza de acuerdo con la última guía publicada (2012).

Material y métodos: Se obtuvieron del sistema 
informático de laboratorio las peticiones de cTnI realizadas 
desde el servicio de Urgencias de adultos durante 8 días 
consecutivos (Noviembre 2013).

La cTnI se determinó por quimioluminiscencia (Dimension 
Vista, Siemens), p99=0,04 µg/L y CV=7,9%.

Se revisaron todos los informes asociados a los pacientes 
con peticiones de cTnI, según la vía clínica de dolor torácico 
del hospital, clasificándose éstas en dos grupos en base a 
los siguientes criterios:

Peticiones correctas: una sola petición con resultado 
>p99 suficiente para el diagnóstico; un único resultado <p99 
presentando el paciente sintomatología de más de 9h de 
evolución; cTnI seriadas en el tiempo según lo establecido 
en la guía y pacientes derivados a cardiología.

Peticiones inadecuadas: un resultado <p99 sin peticiones 
posteriores; cTnI >p99 no seriadas sin confirmación de SCA; 
cTnI seriadas en tiempos inadecuados.

Resultados: Se estudiaron 287 peticiones de cTnI, 
correspondientes a 234 pacientes, con una edad media de 
62±19 años, el 52% eran mujeres. Del total de pacientes, 2 
fallecieron por patologías no cardíacas y 4 fueron finalmente 
diagnosticados de IAM (1,7% del total). Los resultados de 
216 peticiones (75,3%) fueron inferiores al p99.

Basándose en los criterios anteriormente descritos, un 
44,6% de las peticiones se realizaron de forma inadecuada, 
de ellas un 90,6% correspondían a cTnI inferior al p99 con 
una sola petición, 6,3% a una petición superior al p99 no 
seriada sin confirmar SCA y 3,1% a mal seriadas.

Conclusiones: Del total de pacientes a los que se les 
solicitó una cTnI en el servicio de urgencias, un porcentaje 
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muy bajo fue diagnosticado de IAM.
Se obtuvo un elevado porcentaje de pruebas 

inadecuadamente solicitadas. De ellas, la mayoría 
correspondientes a una única determinación de cTnI 
con resultado <p99 sin seriar, lo que hace sospechar que 
un único resultado <p99 se asume como suficiente para 
descartar SCA.

Es necesario revisar el protocolo de peticiones de cTnI 
con el servicio de Urgencias y consensuar los criterios según 
los cuales se solicita esta determinación, adecuándolos a 
las guías actualizadas. Todo ello con el fin de tomar medidas 
que permitan ser reevaluadas.

779
EVOLUCIÓN DEL PERfÍL LIPÍDICO EN LA 
POBLACIÓN INfANTO JUVENIL DE UNA REgIÓN 
MEDITERRÁNEA

M.V. Almenar Bonet (1), M. Salinas La Casta (2), F. Llinares 
Tello (1), L. Almenar Bonet (3)

(1) Hospital Marina Baixa de Villajoyosa; (2) Hospital San Juan 
de Alicante; (3) Hospital La Fe, Valencia

Introducción: La concentración sérica de colesterol en el 
niño es un factor con valor predictivo de su concentración en 
la edad adulta y por tanto este parámetro puede considerarse 
como un marcador temprano de riesgo de arteriosclerosis y 
de cardiopatía isquémica.

Objetivo: Conocer si después de casi 20 años ha habido 
una evolución significativa del perfil lipídico de nuestra 
población infanto juvenil.

Material y método: Se han estudiado retrospectivamente 
los resultados analíticos de 3961 niños (1798 hombres y 2163 
mujeres) de edades comprendidas entre 0 y 19 años, que 
acudieron por cualquier motivo a las consultas de Atención 
Primaria, pediatría o medicina general, durante el año 2013 
y se han comparado con los obtenidos en un estudio similar 
realizado en 19941.

Las determinaciones bioquímicas fueron realizadas en el 
Laboratorio del Hospital en un autoanalizador Cobas 711 de 
Roche.

Resultados:

Resultados globales:
Año 1994 Año 2013

CT (mg/dL) 170,2 +- 32,8 n = 1363 158,08 +- 28,99 n = 3961 P < 
0,0001

ChDL (mg/dL) 59,7 +- 14,6 n = 775 56,89 +- 13,67 n = 1444 P< 0,0001

CLDL (mg/dL) 96,0 + - 28,9 n = 652 86,82 +- 26,42 n = 1347 P<0,0001

Tg (mg/dL) 78,5 +- 42,6 n = 1096 76,15 + - 42,28 n = 3906 n.s.

Colesterol total (mg/dL): Mujeres:
Grupo Edad (años) Año 1994 Año 2013 p

I 0 a 5 174,9 +- 31,5 
n=117

160,5 +- 29,1 
n=314 < 0,0001

II 6 a 11 181,2 +- 33,2 
n=168

165,3 +- 29,2 
n=473 < 0,0001

III 12 a19 170,1 +- 32,6 
n=491

158,4 +- 28,3 
n=1374 < 0,0001

Hombres:
Grupo Edad (años) Año 1994 Año 2013  p

I 0 a 5 171,9 +- 32,3 
n=132

155,0 +- 29,7 
n=374 < 0,0001

II 6 a 11 173,8 +- 32,7 
n=172

163,2 +- 28,9 
n=508 < 0,0001

III 12 a19 159,0 +- 30,8 
n=283

151,3 +- 28,1 
n=910 < 0,0001

Año 1994 Año 2013

Prevalencia de hipercolesterolemia
(CT > 175 mg/dL)1: 39,60% 24,13% P < 0,0001

Prevalencia de hipertrigliceridemia
(Tg > 100 mg/dL)1: 18,70% 17,90% n.s.

Conclusión: En la infancia las campañas de detección 
de hipercolesterolemia no están justificadas, por ello 
consideramos que por medio de una búsqueda oportunística 
y teniendo en cuenta la elevada casuística estudiada se 
puede llegar a una aproximación de la situación real.

Hemos observado un descenso del CT y de sus 
fracciones. También hemos constatado un descenso de 
prevalencia de hipercolesterolemia. No hemos encontrado 
diferencia en los niveles de TG.

Consideramos que existe una evolución favorable en 
el perfil lipídico de nuestra población infanto juvenil quizá 
atribuible a un aumento de la educación sanitaria respecto al 
cuidado de la alimentación.

Bibliografía: (1) MV Almenar Bonet, M Salinas La Casta, 
L Almenar Bonet. Perfil lipídico en niños y adolescentes de 
una región mediterránea. Revista Latina de Cardiología 
1996; 17 (6):197-203.

780
fACTORES DE RIESgO EMERgENTES EN 
PACIENTES CON SÍNDROME CORONARIO AgUDO

J.A. Gómez Gerique, M. Alonso Varela, A. Pérez Castro, 
M.E. Forero Galán, A.C. García Díaz, A. Bolívar Zulaica, 
N. Royuela Martínez 

Hospital Universitario Marqués de Vadecilla, Santander

Introducción: Los factores de riesgo clásicos (FRM) 
son capaces de explicar un gran porcentaje del riesgo 
poblacional. No obstante aproximadamente un 40% de los 
accidentes coronarios (SCA) sucede en individuos en los 
que no era previsible por la asociación de los mismos.

Por este motivo parece necesario investigar nuevos 
marcadores que permitan identificar el exceso de riesgo 
detectado en un una elevada proporción de pacientes con 
SCA , y entre ellos se encuentran los denominados Factores 
de Riesgo llamados “emergentes” (FRE). Entre estos nuevos 
marcadores se encuentran: homocisteína, Lp(a), y cPCR.

Objetivo: Detectar el impacto de los FRE en pacientes 
con su primer SCA.

Material y métodos: Población de 465 pacientes 
ingresados en la Unidad Coronaria del HUMV (UC) con 
un primer episodio de SCA. Para ello se han obtenido 
muestras de suero y plasma (EDTA) de todos los pacientes 
que cumplían las condiciones. Como grupo control 
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(n=100), una población aparentemente sana (familiares de 
pacientes consecutivos que iban a ser intervenido (cirugía 
ortopédica) con características de sexo y edad similares a 
los pacientes (selección tipo “random-route”). En todos los 
casos (pacientes y controles) se obtuvo el correspondiente 
consentimiento informado. Además de la recogida de los 
FRM y del análisis del perfil lipídico, se han cuantificado las 
concentraciones en suero de Homocisteína, cPCR y Lp(a) 
por métodos inmunonefelométricos en un BNA Prospect 
(Siemens Healthcare Diag.). Se ha llevado a cabo una 
categorización del tiempo de evolución desde el inicio de los 
síntomas y análisis de frecuencias respecto al número y tipo 
de factores “emergentes” y el número total de los mismos. 
El método estadístico utilizado ha sido el SPSS.(Prueba de 
Chi-cuadrado de Pearson) se consideró como significativa 
una p<0,05.

Resultados: Los resultados se observan en las 
siguientes tablas:

Tiempo de 
evolución

Homocisteina 
elevada (>12 µmol/l)

cPCR Elevada 
(>3 mg/l)

Lp(a) elevada
(> 30 mg/dl)

Menos de 12h (%) 30,45 54,89 34,21

12-24 h (%) 38,89 61,11* 25

Más de 24h (%) 28,85 36,84 38,46

Total (%) 30,57 58,08^ 34,93

Grupo Cont. 36,36 18,75 38,71

*p<0,05 frente a control.

nº FRE 0 1 2 3

Menos de 12h(%) 20,3 46,24 27,07 6,39

12-24 h(%) 19,44 41,67 33,33 5,56

Más de 24h(%) 21,79 35,9 32,69 9,62

Total 20,74 42,36* 29,48* 7,42

Grupo cont. 57,14 14,29 21,43 7,14

*p<0,05 Total vs control.

SI NO

Hipolipemiante 29% 71%

Antihipertensivo 48% 52%

Conclusiones: Del total de pacientes analizados un 29% 
presentaban tratamiento hipolipemiante previo (a pesar de 
que en muchos de los no tratados hubiera sido conveniente 
su uso) y un 48% tratamiento antihipertensivo.

Existe un mayor número de pacientes que presentan la 
cPCR elevada con respecto al tiempo que transcurre desde 
el inicio de los síntomas, sobre todo en el intervalo de 12 
a 24 horas, en el resto de los FRE no parece existir mayor 
prevalencia que en los individuos control.

Sin embargo, se observa un mayor porcentaje de 
pacientes (SCA) que presentan uno o dos FRE positivos. 
Todo ello hace pensar que estos nuevos factores, sobre todo 
en forma asociada, están implicados en SCA.

781
IMPACTO DE LA DIETA MEDITERRÁNEA 
Y EJERCICIO fÍSICO SOBRE LA PRESIÓN 
ARTERIAL, PERfIL LIPÍDICO E IMC EN PACIENTES 
CRÓNICOS CON SÍNDROME METABÓLICO

M. Mayor Reyes, A.M. Fernández Ramos, J.R. Ramos 
González

Laboratorio Análisis, Hospital Clínico Universitario Virgen de 
la Victoria, Málaga

Introducción: Es conocida por todos la influencia 
favorable de una alimentación adecuada, basada en una 
dieta mediterránea y la realización regular de ejercicio físico 
en la mejora de la salud y la prevención de la enfermedad en 
general. Hablamos por tanto de valiosas, fáciles y accesibles 
herramientas a la hora de promocionar la salud y prevenir 
la enfermedad. Tomamos una especial atención a dichas 
herramientas en la consulta del paciente crónico, como en 
este caso en el que la muestra de estudio se compone de 
sujetos afectos del famoso síndrome metabólico.

Objetivos: Comprobar la influencia de la realización 
regular de la actividad física aeróbica y la nutrición adecuada 
basada en la dieta mediterránea con el perfil lipídico y la 
posibilidad de sufrir un infarto de miocardio.

Material y métodos:Se evaluaron 100 pacientes de 
la consulta del paciente crónico con síndrome metabólico. 
Los sujetos que manifestaban realizar ejercicio físico diario 
y aeróbico y llevar unos adecuados hábitos nutricionales 
(dieta mediterránea) fueron clasificados como “cumplidores” 
mientras que el resto fueron clasificados como “no 
cumplidores”. El riesgo de sufrir un infarto de miocardio se 
objetiva desde el riesgo cardiovascular que tiene el paciente 
en función de las tablas de Framinghan Dángostino que 
se aplica a edades entre 35 y 74 años en la prevención 
primaria y engloba las variables del perfil lipídico, evalúa las 
posibilidades de sufrir un evento de cardiopatía isquémica 
en los dos años siguientes.

Resultados: Los sujetos cumplidores presentan valores 
menores en cuanto a su IMC (30,8 ± 4,9 vs 32,5 ± 4,6) y sus 
niveles de triglicéridos (130,4 ± 48,2 vs 242 ± 90,1), niveles 
de colesterol total (193,5 ± 39 vs 220,2 ± 52,3) y niveles de 
colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad LDL (105,2 
± 38,3 vs 139 ± 45), mientras que presentaban valores 
mayores en los niveles de colesterol unido a lipoproteínas 
de alta densidad HDL (62,2 ± 20,1 vs 36,6 ±15,3) siendo 
las diferencias estadísticamente significativas. La presión 
arterial, tanto sistólica como diastólica, no muestra 
diferencias entre ambos grupos, sin embargo el grupo 
que manifiesta llevar unos buenos hábitos nutricionales 
siguiendo una dieta mediterránea obtiene unos niveles de 
presión arterial sistólica menores que el grupo que no se 
alimenta adecuadamente. La posibilidad de padecer un 
infarto de miocardio aumenta significativamente en el grupo 
de sujetos “no cumplidores”.

Conclusión: Los resultados obtenidos demuestran 
como la realización de actividad física aeróbica diaria y llevar 
a cabo una alimentación adecuada de tipo mediterráneo, 
reduce significativamente los parámetros relacionados con 
el SM y por consiguiente las posibilidades de sufrir un infarto 
agudo de miocardio.
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782
PAPEL PRONÓSTICO DE LA TROPONINA 
T ULTRASENSIBLE EN PACIENTES CON 
TROPONINA CONVENCIONAL NORMAL Y 
SOSPEChA DE SÍNDROME CORONARIO AgUDO

C.M. Puche Morenilla (1), R. Romero Zambrano (2), J.C. Del 
Rey Jiménez (1), D. Hernández Romero (1), T. Casas Pina (1), 
J.A. Vilchez Aguilera (1), F. Marín Ortuño (1)

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

Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz

Introducción: La disponibilidad de la troponina T 
ultrasensible (TnT-us) en el servicio de urgencias del hospital 
ha generado una mejora en el diagnóstico y en el manejo de 
pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del 
segmento ST (SCASEST). A pesar de que algunos estudios 
sugieren que unas concentraciones normales de troponina 
convencional implican un buen pronóstico, otros estudios 
confirman que existe un pequeño porcentaje de infartos de 
miocardio o muerte a los 30 días en éstos pacientes.

Objetivo: Investigar el valor pronóstico de la TnT-us en 
pacientes con dolor torácico sospechoso de SCA y valores 
normales de troponina convencional.

Métodos: Un total de 154 pacientes con sospecha de 
SCA fueron incluidos. Los criterios de exclusión fueron 
elevación del segmento ST y la elevación de la troponina 
convencional. Los pacientes fueron manejados siguiendo el 
protocolo de dolor torácico que incluye la historia clínica, el 
examen físico, electrocardiogramas seriados y el análisis de 
la troponina T convencional. El episodio combinado estuvo 
compuesto por la aparición de angina inestable, infarto de 
miocardio, o muerte de cualquier causa a los 22 meses 
de seguimiento. Los valores de TnT-us fueron analizados 
usando un Cobas 6000 (Roche Diagnostic, Mannheim, 
Germany).

Resultados: Durante una media de seguimiento de 
22,5± 8,1 meses, 17 pacientes (11%) presentaron eventos 
clínicos adversos: 1 muerte de causa cardiovascular, 3 
infartos de miocardio y 13 anginas inestables. Las curvas de 
Kaplan-Meier mostraron que los pacientes que aumentaron 
los valores de TnT-us >14 ng/L mostraron un peor pronóstico 
comparado con los pacientes con niveles más bajos de 
TnT-us (test log-rank; p: 0,004). Además, mediante el análisis 
de regresión de Cox, el único factor que incrementó el riesgo 
de la aparición de eventos adversos en el seguimiento 
fueron los valores de TnT-us > 14 ng/L [HR 2,38 (95% CI: 
0,74-7,69), p: 0,046].

Conclusión: En pacientes con dolor torácico agudo 
y concentraciones normales de troponina convencional, 
la medida de TnT-us es útil para la predicción de angina 
inestable, infartos de miocardio o muerte en el seguimiento.

783
PARÁMETROS CINéTICOS DE TROPONINA T 
DE ALTA SENSIBILIDAD EN EL DESPISTAJE DE 
SÍNDROME CORONARIO AgUDO

M. Piedelobo Cózar, M. Muñoz Pérez, E. Mena Pérez, 
A. Martín Martínez, C. Hernando De Larramendi Martínez, 
R. Torres Gárate

Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés, Madrid

Introducción: El infarto de miocardio (IM) es una 
causa importante de mortalidad. Se define por la presencia 
de necrosis miocárdica debida a isquemia. El tipo I está 
relacionado con la presencia de placa de ateroma que 
ocasiona Síndrome Coronario Agudo (SCA). El diagnóstico 
se apoya en la detección de cinética en marcadores 
cardioespecíficos (cTn), con al menos un valor por 
encima del p99, en presencia de clínica y/o alteraciones 
electrocardiográficas compatibles. Las guías clínicas 
sugieren un incremento del 20% respecto al valor basal en 
cuadros crónicos, pero algunos autores proponen aumentos 
de hasta un 300% en valores basales normales.

Objetivo: Valorar posibles parámetros cinéticos que 
permitan descartar con más probabilidad la presencia de 
SCA en pacientes con dolor torácico admitidos en el servicio 
de urgencias.

Material y métodos: Mediante Omega 3000 (Roche) 
obtuvimos las determinaciones de cTnT realizadas en julio 
y agosto de 2013. Entre éstas seleccionamos los pacientes 
atendidos en el SU, con un mínimo de dos determinaciones 
realizadas en menos de 24 h. Revisamos los informes de 
alta, clasificándolos en cinco grupos: A= Alta; NC= Patología 
no cardiaca; C=Patología cardiaca no SCA; SCA= SCA y 
PCR=Parada cardiorrespiratoria no SCA. Determinamos 
cTnT de alta sensibilidad (ECLIA; Roche).

Parámetros cinéticos: Oscilación, “Os”, respecto al 
valor medio de las cTnT realizadas, velocidad de aumento 
“Vel” (variación máxima/tiempo transcurrido), porcentaje de 
variación máxima respecto al valor basal “Delta”. Valoramos 
estos parámetros y su significación estadística para cada 
grupo, así como las áreas bajo la curva (ABC) de los 
pacientes con SCA frente al resto de pacientes no SCA, 
excluida la parada (Análisis estadístico con SPSS).

Resultados: Población: 142 pacientes (Edad media 
73 años; 56% varones). Tiempo de seguimiento entre 
1,9-24 h (media 9.5 h). A 48 pacientes se les realizó 3-4 
determinaciones. La distribución de diagnósticos por grupo 
fue: A=60, NC=31, C=33, SCA=15, PCR=3. La prevalencia 
de SCA en la población fue 0.11. Salvo entre el grupo NC y el 
de alta, los demás grupos presentaron diferencia significativa 
con el de alta (p<0.05-<0.001) en la valoración de Os (%; Me: 
A=9.1, NC=7.44, C=11.1; SCA=46.1; PCR=100.1), Vel (ng/
L.h); Me: A=0.34; NC=0.36; C=0.80; SCA=15.64; PCR=39.8) 
y Delta (%; Me: A=12.8; NC=11.36; C=18.46; SCA=204; 
PCR=820). El ABC mejor, se obtuvo para “Vel” (0.92; IC 
0.82-1). Una Vel >4ng/L.h tiene una sensibilidad para SCA 
del 80% y especificidad de 94,5%. El Valor Predictivo 
Negativo (VPN) está en todos los parámetros por encima 
del 98%. El Valor Predictivo Positivo es, sin embargo, muy 
bajo (<25%). Un delta > 40% tiene una S=60% y E=90% 
(VPN=98.6%).
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Conclusiones: El ABC (0.92) sugiere que el mejor 
parámetro cinético, sería la velocidad de incremento. Sin 
embargo la baja prevalencia, reduce significativamente el 
VPP, permitiendo, eso sí, descartar la posibilidad de SCA 
con un 98% de probabilidad, si la velocidad de incremento 
es menor a 4 ng/L.h. Otros autores sugieren aumentos de 
más de 7 ng en dos horas, para considerar la presencia de 
SCA, lo que es coherente con nuestro hallazgo. Precisamos 
aumentar la población a estudio para alcanzar resultados 
más concluyentes.

784
PARÁMETROS CINéTICOS PARA TROPONINA T DE 
ALTA SENSIBILIDAD EN POBLACIÓN ATENDIDA 
EN URgENCIAS Y DADA DE ALTA

M. Muñoz Pérez, M. Piedelobo Cózar, R. Torres Gárate, 
C. Hernando De Larramendi Martínez

Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés, Madrid

Introducción: La aparición de los ensayos de alta 
sensibilidad para troponina, ha modificado la interpretación 
de la misma, ante pacientes con sospecha de síndrome 
coronario agudo (SCA), especialmente en valores bajos. Se 
precisa la presencia de cinética (al menos un valor >p99, 
con CV<10% a ese nivel), pero no hay un acuerdo sobre si 
debe valorarse en porcentaje o valor absoluto, y/o en qué 
tramos. Además, para establecer valores de referencia, 
los criterios son muy estrictos (amplio rango de edad sin 
patología cardiaca, ni comorbilidades asociadas). No los 
reúne la población que acude a los servicios de urgencias, 
que, aún pudiendo carecer de patología cardiaca, presenta 
otras situaciones (diabetes, insuficiencia renal, edad, etc.) 
que modifican definitivamente su valor basal habitual.

Objetivo: Valorar cuál es el valor de cambio significativo 
para una población heterogénea con dolor torácico, que 
fueron atendidos en Urgencias y dados de alta. Proponer 
parámetros cinéticos que definan a ese grupo de pacientes.

Material y métodos: Mediante Omega 3000 (Roche) 
obtuvimos las determinaciones de cTnT realizadas en julio 
y agosto de 2013. Se seleccionaron los pacientes atendidos 
en Urgencias, con al menos dos determinaciones realizadas 
en menos de 24 h y que fueron dados de alta. Determinamos 
cTnT de alta sensibilidad (cTnT-as) (ECLIA; Roche). 
Parámetros cinéticos: Porcentaje de oscilación respecto al 
valor medio de las cTnT realizadas “Os”, de modo absoluto 
y referido al tiempo de evaluación (“Os/h”); velocidad de 
incremento “Vel” (variación máxima/tiempo transcurrido). 
Se valoró, en función de los datos de variabilidad para esta 
población, el Valor de Cambio Significativo (VCS), para la 
imprecisión obtenida a un nivel de 27 ng/L y la publicada 
para un valor de 13 ng/L.

Resultados: 60 pacientes (edad media 71 años; sd 11). 
Ninguno de los parámetros valorados seguía distribución 
normal, por lo que se utilizó la Mediana (Me) y el Rango 
Intercuartílico (RIQ) para definir a las poblaciones. La Me al 
ingreso T0 de cTnT fue de 13,5 ng/L (RIQ 6-29), la Me T1 
15 ng/mL (RIQ 5-23,5) la Me del valor medio (cTnMe) por 
paciente fue de 15,5 ng/L (RIQ 5,5- 29,4). El CV intraindividual 
presentó una media de 8.7% y Me de 9,1% (RIQ 0-13,1). La 

diferencia media entre T0 y T1 fue de 2.7 ng/L (Me1,5 ; RIQ 
0-3,5). El tiempo medio de valoración fue de 7,8 h (Me 6;RIQ 
4-11). Os:12,7% (RIQ 0-21);l Os/h: 0,93%/h (RIQ 0-2). Vel: 
0,236 ng/Lh (RIQ 0-0,523).

Para una imprecisión de un 4% (cTnT-as=27 ng/L) el 
VCS será, en nuestro caso, de un 27%; para un nivel de 13 
ng/L, (imprecisión publicada:10%), el VCS estaría en torno 
al 37%.

Conclusión: Presentamos unos valores preliminares 
de parámetros cinéticos para cTnT-as en una población, 
no de referencia, sino la habitual que acude a urgencias. 
La velocidad de incremento, la oscilación media respecto 
al valor basal, además del porcentaje total de incremento, 
que tendrá que ser mayor al valor de cambio significativo, 
pueden ser parámetros valorados en pacientes con SCA y 
otras patologías cardiacas o no.

785
PERfIL LIPÍDICO DE LA POBLACIÓN ADULTA DE 
NUESTRA CIUDAD

E. García Moreno, T. Fernández Sanfrancisco, S. García 
Muñoz, L. Del Gigia Aguirre, E. Puga Villaverde

Hospital Torrecárdenas, Almería

Introducción: Las enfermedades cardiovasculares 
constituyen la primera causa de muerte en España, factores 
implicados son las dislipemias. Los datos de laboratorio 
discriminan un individuo del grupo poblacional y sirven para 
diagnóstico y seguimiento.

Objetivos: Estudiar el perfil lipídico en la población adulta 
de nuestra ciudad y prevalencia de alteraciones lipídicas.

Material y métodos: Estudio retrospectivo descriptivo 
durante 2013 de una muestra aleatoria procedente de la 
consulta de salud laboral, 236 personas. Se analizaron: 
colesterol, c-HDL, triglicéridos método enzimático 
colorimétrico (Cobas 8000Roche). Se calculó c-LDL 
(Friedewald) y riesgo cardiovascular (RCV) (Castelli) y por 
tablas del NCEP. Se utilizó programa estadístico SPSS.17. 
Se tuvo en cuenta la edad y el género del paciente 
separándolos en: Grupo I (≤40 años), Grupo II (>40-54 años) 
y Grupo III (≥54 años).

Resultados: Muestra 236:140 mujeres, 96 hombres. 
Edad media 47años (23-62). Resultados ver tablas.

COLESTEROL media(mg/dl) IC95%

MUJER 209 203-215

HOMBRE 201 194-207

TODOS 206 201-210

GI=<40 MUJER 191 178-203

HOMBRE 182 167-197

TODOS 187 177-196

GII=40-54 MUJER 209 201-217

HOMBRE 209 201-216

TODOS 209 203-214

GIII=>54 MUJER 229 212-245

HOMBRE 201 186-216

TODOS 219 206-231
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Colesterol.-No hay diferencias significativas según género 
(t-Student, p>0.05). Si entre grupos etarios (ANOVA, 
p<0,05). El 56% tiene niveles de colesterol >200 mg/dl.

c-HDL media (mg/dl) IC95%

MUJER 61 60-64

HOMBRE 51 49-53

TODOS 58

GI=<40 MUJER 53 47-59

HOMBRE 67 60-73

TODOS 60 55-65

GII=40-54 MUJER 59 48-54

HOMBRE 61 58-64

TODOS 57 55-60

GIII=>54 MUJER 48 43-53

HOMBRE 60 55-63

TODOS 55 51-58

HDL:_Hay diferencias entre sexos (t-Student, p<0.05), no 
para grupos etarios (ANOVA, p>0.005). El RCV (NCEP) 
en mujeres y hombres respectivamente: alto 12%-26%, 
moderado 54%-43% sin riesgo 34%-31%.

Colesterol LDL media (mg/dl) IC95%

MUJER 128 122-134

HOMBRE 127 122-132

TODOS 128

GI=<40 MUJER 110 99-120

HOMBRE 112 98-125

TODOS 111 103-119

GII=40-54 MUJER 128 121-134

HOMBRE 134 128-140

TODOS 130 126-135

GIII=>54 MUJER 147 132-162

HOMBRE 125 111-138

TODOS 138 128-149

LDL.-No hay diferencias por sexos. Hay diferencias 
por grupos etarios (t-Student, p<0.05). Hay diferencias 
significativas en grupos etarios por sexos entre GI, GII 
(Anova, p<0,05).

TRIgLICERIDOS media (mg/dl) IC95%

MUJER 95 83-108

HOMBRE 112 99-126

TODOS 102

gI=<40 MUJER 66 55-78

HOMBRE 94 68-120

TODOS 79 66-93

gII=40-54 MUJER 97 79-115

HOMBRE 108 94-122

TODOS 101 89-114

gIII=>54 MUJER 119 100-148

HOMBRE 151 100-203

TODOS 132 106-157

TRIGLICERIDOS.- Hay diferencias por sexos (t-Student 
p<0.05) y por grupo etario (ANOVA, p<0.05). El 6.5% tiene 
triglicéridos >200mg/dl.

RCV Castelli R.BAJO% R.MEDIO% R.ALTO%

MUJER 87.4 12.6

HOMBRE 85 14 1

GI=<40 94.1 5.96

GII=40-54 84.4 14.9 0.7

GIII=>54 79.5 18.2 2.3

Conclusiones:
1. Colesterol, c-LDL y Triglicéridos aumentan con la edad, 

no el HDL.
2. Solo hemos encontrado diferencias estadísticamente 

significativas entre sexos para los triglicéridos y el 
c-HDL.

3. El porcentaje de población que presenta un valor 
superior al recomendado (VR) es: 56% Colesterol 
(VR<200mg/dl), 47% c-LDL (VR<130mg/dl) y 6.5% 
triglicéridos (VR<200 mg/dl).

4. Hay factor de RCV (NCEP) en 66% de las mujeres y 
el 69 % de los hombres y el I-Castelli 12%-mujeres y 
15%-hombres.

5. Las revisiones de salud laboral son necesarias para 
detectar alteraciones en el metabolismo lipídico que 
puedan comprometer la salud.

786
PERfIL LIPÍDICO EN PACIENTES CENTENA-
RIOS/SEPTUAgENARIOS. ESTUDIO CASOS Y 
CONTROLES

C. Valldecabres Ortiz, S. Esteve, M. Ortuño, J.A. Avellana, 
A. Belenguer, S. Gorriz

Hospital Universitario de La Ribera, Alzira

Introducción: Estudios epidemiológicos han 
demostrado que la hipertensión, la diabetes, las dislipemias, 
el tabaquismo y los antecedentes familiares de cardiopatía 
isquémica aumentan el riesgo de padecer enfermedades 
cardiovasculares.

Objetivo: Comparar la prevalencia de factores de riesgo 
vascular entre centenarios y septuagenarios.

Metología: Estudio de casos y controles. Se han incluido 
28 casos (centenarios) y 31 controles (septuagenarios) 
elegidos al azar y residentes en la comarca de la Ribera 
(Comunidad Valenciana). Se han analizado los factores de 
riesgo vascular en ambos grupos, los niveles de colesterol, 
de sus fracciones, de triglicéridos y la prevalencia de 
afectación de órgano diana: cardiopatía isquémica, ictus o 
enfermedad arterial periférica. Se ha analizado riesgo de 
desnutrición por disminuir los niveles de lípidos.

Resultados: Los centenarios tienen el colesterol 
más bajo, sin antecedentes de dislipemia ni toma de 
hipolipemiantes y con mayor riesgo de desnutrición.



VIII Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 487

Septuagenarios Centenarios p

Tabaquismo 6,5% 14,8% 0,402

hTA 56,7% 84,6% 0,096

Diabetes 29,0% 60,0% 0,307

Dislipemia 48% 0% 0,119

homocisteína 15,41 +/- 4,1 25,9 +/- 13,5 0,000

Colesterol Total 206,1 +/- 31,3 178,5 +/- 35,3 0,002

hDL-Colesterol 59,1 +/- 16,4 54,2 +/- 11,8 0,195

LDL-Colesterol 119,2 +/- 26,5 101,3 +/- 26,2 0,012

VLDL-Colesterol 27,9 +/- 12,2 23,0 +/- 9,3 0,095

Trigliceridos 139,3 +/- 60,9 115,14 +/- 46,7 0,095

frac hDL/Col.total 29,1 31,2 0,317

Card.Isquémica 20,0% 42,9% 0,327

ACV 3,6% 2,00% 0,284

EAP de MMII 3,6% 0% 1

Riesgo alto desnutrición 9,7% 60,7% 0,01

Conclusiones: Los centenarios, en nuestro estudio, 
muestran ausencia de dislipemia y niveles de colesterol total 
y LDL más bajos, en ausencia de diferencias en otros factores 
de riesgo vascular (excepto homocisteína) y de afectación 
de órgano diana. Según los datos de estudios previos y de 
nuestro estudio, tener el colesterol elevado podría estar en 
relación con una mayor prevalencia de desnutrición o limitar 
la probabilidad de ser centenario.

787
PROTEÍNA C REACTIVA EN EL INfARTO AgUDO 
DE MIOCARDIO

C. Cañavate Solano, J.D. Santotoribio, Á. García De La 
Torre, F. Arce Matute, S. Pérez Ramos

Hospital Universitario de Puerto Real

Introducción: En el Infarto Agudo de Miocardio (IAM) se 
produce elevación y después caída de la troponina I cardiaca 
(TNI). La proteína C reactiva (PCR) es una de las proteínas 
de “fase aguda” cuyo nivel aumenta en suero o plasma como 
respuesta general a procesos inflamatorios.

Objetivo: Valorar la cuantificación de la PCR en suero 
de pacientes con IAM, mediante su monitorización durante 
las primeras 48 horas de la enfermedad, y su relación con 
los valores de TNI y con el pronóstico de la enfermedad.

Pacientes y método: Estudiamos pacientes 
diagnosticados de IAM a los que se les determinó: TNI 
y PCR en suero inicial y a las 4, 8, 12, 24 y 48 horas 
desde su admisión en urgencias. La TNI se determinó en 
Dimension EXL (Siemems®), mediante inmunoensayo de 
quimioluminiscencia, siendo los valores de referencia para 
la normalidad entre 0 y 0,6 ng/mL. La PCR se determinó 
en Dimension EXL (Siemems®), mediante inmunoensayo 
turbidimétrico, siendo los valores de referencia para la 
normalidad entre 0 y 0,5 mg/dL. Se realizó análisis estadístico 
mediante la hoja de cálculo MICROSOFT EXCEL® y el 
programa estadístico MEDCALC®.

Resultados
Estudiamos un total de 15 pacientes con edades 

comprendidas entre 62 y 87 años (edad media = 75 años), 
5 mujeres y 10 hombres. La estadística descriptiva de 
los resultados obtenidos de TNI y PCR se muestra en la 
siguiente tabla:

Parámetro horas Mínimo Máximo Media Mediana DE RI

TNI
(ng/mL)

0 0 171,70 33,9 0,10 65,11 48,25

4 2,40 207,40 75,88 39,90 85,96 149,62

8 2,10 210,00 86,17 61,90 84,46 149,20

12 6,10 198,00 81,44 70,00 70,69 111,00

24 9,60 75,80 35,40 25,20 24,07 34,35

48 6,10 30,70 15,60 14,40 8,59 12,15

PCR
(mg/dL)

0 0,10 1,20 0,55 0,40 0,40 0,65

4 0,20 1,20 0,54 0,50 1,34 0,42

8 0,20 1,30 0,68 0,60 0,42 0,72

12 0,30 1,30 0,82 0,70 0,41 0,78

24 0,70 6,90 2,81 2,30 2,07 2,15

48 1,10 19,20 6,88 5,10 6,08 5,90 

(DE: Desviación estándar; RI: Rango intercuartílico).
 
Encontramos un aumento significativo (p=0,02) de los 

niveles de PCR en suero a las 24 horas de evolución del 
IAM que coincide con el descenso de los niveles en suero 
de TNI. Los resultados manifiestan una elevación de la PCR 
que coincide con la recuperación del paciente (descenso 
de TNI), lo que puede indicar una reacción inflamatoria 
secundaria al proceso de remodelado ventricular y mejora 
de la función cardiaca tras el IAM. Cuatro pacientes, en los 
que la TNI continuó elevándose, no presentaron aumento de 
la PCR a las 24 horas.

Conclusiones: La elevación de los niveles en suero de 
la PCR a las 24 horas de evolución del IAM puede ser un 
signo de buen pronóstico de la enfermedad.

788
TROPONINA T ULTRASENSIBLE EN PACIENTES 
CON SÍNDROME CORONARIO AgUDO SIN 
ELEVACIÓN DEL ST

I. De Las Heras Gómez, A. García Narvón, S. Manzano 
Fernández, M. Sánchez

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Introducción: La Troponina T ultrasensible (TnT US) 
es el biomarcador más utilizado en el síndrome coronario 
agudo sin elevación del segmento ST (SCASEST), patología 
que tiene un pronóstico muy heterogéneo.

Objetivo: Evaluar la utilidad pronóstica de los cambios 
de la concentración de Troponina T ultrasensible (TnT 
US) y de la escala de GRACE en pacientes con Síndrome 
coronario agudo sin elevación del ST (SCASEST).

Métodos: Estudio prospectivo de una cohorte de 371 
pacientes consecutivos (edad 68±12años, 71% varones) 
con SCASEST. A su llegada a urgencias y en las primeras 
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6 horas de ingreso se obtuvieron muestras de sangre para 
la determinación de TnT US con carácter no ciego. Los 
pacientes con una única determinación fueron excluidos. Los 
pacientes fueron seguidos durante un año, registrándose 
la mortalidad por todas las causas, y siendo la pérdida de 
seguimiento<1%.

Resultados: Durante el seguimiento, 39 (10,5%) 
pacientes fallecieron. Las concentraciones basales de TnT 
US (por 100 ng/L, HR: 1.093 IC95% 1.040-1.150, p=0.001) y 
la escala GRACE (por punto, HR: 1.027 IC95% 1.018-1.037, 
p<0.001) se asociaron con un mayor riesgo de muerte, 
mientras que los cambios absolutos y relativos de TnT US 
no alcanzaron la significación estadística (p>0.05). La Tabla 
1 muestra los puntos de corte óptimos y las áreas bajo la 
curva (ABC) obtenidos mediante análisis de curvas ROC. 
Los cambios absolutos y relativos de TnT US no añadieron 
información pronóstica adicional sobre sus niveles basales 
(ABC: TnT US 0.645 (0.593-0.693), modelo TnT US + TnT 
US Δ absoluto 0.644 (0.593-0.693) y modelo TnT US + TnT 
US Δrelativo 0.639 (0.588-0.688), ambas p >0.05). Por otro 
lado, los niveles de TnT US tampoco mejoraron la capacidad 
predictiva de la escala GRACE (ABC: GRACE 0.755 (0.708-
0.798), modelo GRACE + TnT US basal 0.755 (0.708-0.798), 
modelo GRACE + TnT US Δabsoluto 0.757 (0.705-0.796) y 
modelo GRACE + TnT US Δabsoluto 0.755 (0.708-0.798), 
todas las p >0.05).

Variable P. 
corte

ABC
(IC 95%) Sensibilidad Especificidad VPP VPN 

GRACE >130 0.76
(0.71-0.80) 72% 73% 24% 96%

TnT US ng/mL >42 0.65
(0.59-0.69) 67% 60% 16% 94%

TnT US∆
Absoluto ng/mL >360 0.54

(0.46-0.60) 28% 82% 15% 91%

TnT US∆
Relativo % >2.95 0.56

(0.51-0.61) 41% 76% 17% 92%

Conclusión: En este tipo de pacientes, los niveles 
basales y pico de TnT US se asocian con un mayor riesgo 
de muerte, sin embargo no aportan información adicional 
sobre la escala de GRACE. Además los cambios relativos y 
absolutos en las concentraciones de TnT US no se asocian 
con el pronóstico en este contexto clínico. Estos hallazgos 
refuerzan la utilidad de la escala pronóstica propuesta por 
las guías de práctica clínica.

789
UTILIDAD DE LA TROPONINA T ULTRASENSIBLE 
EN PACIENTES CON DOLOR TORÁCICO Y 
TROPONINA CONVENCIONAL NEgATIVA

C.M. Puche Morenilla (1), J.A. Vilchez Aguilera (1), R. Romero 
Zambrano (2), J.C. Del Rey Jiménez (1), D. Hernández 
Romero (1), T. Casas Pina (1), F. Marín Ortuño (1)

(1) Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia; 
(2) Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz

Introducción: La evaluación de la troponina no es 
necesaria en el caso del síndrome coronario agudo con 
elevación del segmento ST (SCACEST) para el inicio de la 

terapia de revascularización; sin embargo, esta evaluación 
si se recomienda para los pacientes sin diagnóstico de 
SCACEST, pero que tienen sospecha clínica de infarto agudo 
de miocardio (IAM). Cuando un paciente acude a urgencias 
con dolor torácico y los cambios electrocardiográficos están 
ausentes o no son diagnósticos, las troponinas proporcionan 
una información fundamental al diagnóstico. La troponina T 
ultrasensible (TnT-us) permite el diagnóstico temprano del 
IAM, pero su papel en estos pacientes aun no está claro.

Objetivo: Evaluar el papel de la TnT-us en pacientes 
con dolor torácico sugestivo de isquemia y concentraciones 
iniciales de troponina convencional negativas.

Material y métodos: El grupo de estudio estuvo 
formado por 154 pacientes que acudieron a la puerta de 
urgencias por dolor torácico de posible origen coronario y 
con concentraciones negativas de troponina convencional a 
su llegada a la puerta de urgencias y 4-6 horas más tarde. 
Se excluyeron a los pacientes con elevación del segmento 
ST. Las muestras se almacenaron a -800C hasta su posterior 
análisis de TnT-us a su llegada (TnT-us.1) y 4 horas más 
tarde (TnT-us.2).

Resultados: De acuerdo con los valores de la troponina 
convencional, el diagnóstico fue de 33 pacientes (21,4%) 
con angina inestable (AI) y 121 pacientes (78,6%) con 
dolor torácico sin evidencia de isquemia. Tras el análisis 
de TnT-us, 40 pacientes (26%) habían incrementado los 
valores de TnT-us en admisión. De estos, 24 (60%) tenían 
diagnóstico de dolor torácico sin evidencia de isquemia y 16 
(40%) fueron diagnosticados como angina inestable. El uso 
de la determinación de TnT-us conlleva a una disminución 
en el número de diagnósticos de angina inestable (de 33 
pacientes (21%) a 16 pacientes (11%)). Los valores de TnT-
us fueron más altos en pacientes con angina inestable [14.4 
(7.4-22.8) ng/L] comparados con pacientes con diagnóstico 
no coronario [7.6 (5.3-12.4) ng/L] (p<0.001). El valor de 
AUC para el diagnóstico de angina inestable fue de 0,694 
y 0,722 para TnT-us.1 y TnT-us.2, respectivamente. Las 
variables que permanecieron como factores independientes 
asociadas al diagnóstico de AI en el modelo de regresión 
logística fueron ser fumador [OR=7,03 (95% CI: 1,62-30,43), 
p: 0,009], presencia de síntomas anginosos severos en las 
24 horas previas al ingreso [OR=3,97 (95% CI: 1,01-15,56), 
p:0,048] y la elevación de los valores de TnT-us [OR=5,99 
(95% CI: 1,27-28,33), p: 0,024].

Conclusión: La determinación de la troponina 
T ultrasensible disminuye el número de pacientes 
diagnosticados de angina inestable. La incorporación de la 
troponina T ultrasensible en la puerta de urgencias es útil 
para el diagnóstico temprano de SCA, pero su evaluación 
debe hacerse junto con la historia clínica y los cambios 
electrocardiográficos.
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790
VALORES MEDIOS LIPÍDICOS EN UNA 
POBLACIÓN PEDIÁTRICA, SEgÚN EL ESTUDIO 
POBLACIONAL CALIPER

A. Martínez Souto, I. Pinto Sierra, E. Michelena Gorosábel, 
M.I. Enguita Del Toro, A. Encinas Madrazo

Hospital Valle del Nalón, Riaño

Introducción: Tener unos valores de referencia 
apropiados en población infantil, es fundamental para su 
correcta valoración y manejo clínico. El estudio CALIPER, 
publicado en 2012, nos proporciona una óptima base de 
datos sobre estos valores, en numerosas magnitudes de 
laboratorio.

Objetivo: Describir los valores lipídicos de nuestra 
población pediátrica, tomando como referencia los valores y 
estratos del estudio CALIPER.

Métodos: Estudio descriptivo de las analíticas solicitadas 
en el año 2011, desde el ámbito de primaria de nuestro área 
sanitaria, en niños de 1 a 18 años. Se registraron el sexo, 
la edad, el colesterol total (ColT), triglicéridos (TG) y HDL 
colesterol (HDL) medidos, Cobas 6000 (c501) de Roche®, 
y el LDL colesterol (LDL) calculado mediante la fórmula 
de Friedewald, excepto si TG > 250 mg/dl. La simetría 
de los datos se analizó mediante inspección visual de los 
diagramas de cajas y con la prueba de Levene. Se realizó 
la prueba de ji-cuadrado para comparar proporciones y la 
prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis para múltiples 
medias, corrección de Bonferroni por subgrupos. Se 
consideró significativa una p<0.05. Se utilizó el programa 
estadístico STATA® 12.1.

Resultados: Se estudiaron un total de 677 individuos 
(316 hombres y 361 mujeres), con los resultados descriptivos 
mostrados en la tabla. Las variables cuantitativas se 
expresan como: Mediana (IQR, rango intercuartílico).

Total Hombre Mujer p

Sexo, n (%) 316 (46.7) 361 (53.3) 0.08

Edad (años) 14.5 (7) 13.5 (9) 14.5 (7) <0.001

TG (mg/dl)
66 (39) 65 (40) 66 (38)

0.41
n=667 n=311 n=356

ColT (mg/dl)
153 (38) 152 (39) 155 (37)

0.24
n=677 n=316 n=361

LDL (mg/dl)
82.6 (32) 82.8 (32) 82.6 (31)

0.61
n=452 n=197 n=255

HDL (mg/dl)
52 (18) 49 (17) 54 (16)

<0.001
n=454 n=198 n=256

1-3 años
51 (14) 52 (8) 45 (13)

n=22 n=14 n=8

4-12 años
57 (14) 58 (18) 55 (12)

n=78 n=41 n=37

13-18 años
52 (18) 46 (16) 55 (17)

n=354 n=143 n=211

En la comparación de valores medios, únicamente 

se encontró significación estadística en el HDL, tanto por 
sexo (p<0.001) como por edad (p =0.0116). Al estudiarlo 
detalladamente, se observaron las siguientes diferencias 
entre medias: estrato de mujeres, 13-18 años frente a 1-3 = 
10.3 mg/dl (intervalo de confianza 95%: 4.20-16.47) p<0.001; 
hombres, 4-12 frente a 13-18 años = 13.1 mg/dl (IC95%: 
3.51-22.59) p =0.001; subgrupo de 13 a 18 años, mujeres vs 
hombres = 9.0 mg/dl (IC 95%: 0.31-17.57) p =0.036.

Conclusiones: Basándonos en los intervalos de 
referencia del estudio CALIPER, nuestra población pediátrica 
presenta valores medios de colesterol total normales. 
Además, presenta valores de HDL altos tanto de manera 
general, como estratificando por edad y sexo.

No existen diferencias en el colesterol total, LDL y 
triglicéridos por sexos.

El HDL, presenta valores más altos en los niños de 1 a 
12 años que en las niñas de su misma edad. Sin embargo, 
esa tendencia cambia en el estrato de los 13 a los 18 años, 
principalmente por una acusada disminución del HDL en los 
varones, de hasta casi 23 mg/dl.

791
VALORES POBLACIONALES DE CPCR EN 
ESPAÑA Y SU RELACIÓN CON fR MAYORES 
Y EMERgENTES. INfLAMACIÓN Y RIESgO 
CARDIOVASCULAR

J.A. Gómez Gerique, M. Ortiz Espejo, A.C. García Díaz, 
A. Bolívar Zulaica, M.E. Forero Galán

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander

Introducción: La proteína C reactiva es un reactante de 
fase aguda que tiene la estructura y características de las 
pentraxinas cortas y que se sintetiza fundamentalmente en 
hígado tras estímulo de la IL-6. Existen diferentes métodos 
para medir la PCR y específicamente el denominado como 
cPCR (PCR de alta sensibilidad estandarizado frente al CRM 
470 y que ha aportado datos consistentes de su asociación 
con el riesgo cardiovascular) es el utilizado como factor de 
riesgo Emergente de Enfermedad Cardiovascular.

Objetivos: El objetivo del presente trabajo es el de aportar 
datos acerca de la distribución de sus concentraciones en 
la población española, cómo cambia con el tiempo en los 
mismos individuos (en un intervalo de 10 años) y cuál es su 
relación con el resto de factores de riesgo cardiovascular y 
componentes del síndrome cardiometabólico.

Material y métodos: Población constituyente del estudio 
DRECE 3 (2005-7, n=857, 471 hombres y 386 mujeres), que 
a su vez es una sub población del estudio DRECE1. De 
todos estos individuos se dispuso de la información relativa 
a Factores de riesgo mayores (FRM) y de los factores 
constituyentes del Síndrome Cardiometabólico(SM). La 
cuantificación de cPCR se realizó mediante un procedimiento 
inmunonefelométrico que cumplía los criterios de FDA para 
cPCR. Todos los análisis estadísticos fueron realizados 
mediante estadística no paramétrica.

Resultados: Resultados relacionados con sexo y edad:
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Edad mediana IC95%

Drece3 D3 Rango n

25,0 19-26 87 0,9 0,6368-1,2718

31,0 27-33 113 1 0,7000-1,3953

40,0 34-43 168 1 0,9000-1,3358

50,0 44-53 146 1,07 0,7911-1,3000

60,0 54-63 171 1,29 0,9685-1,5400

70,0 61-73 172 1,895 1,4600-2,4954 p<0,001 respecto al resto

Sexo

Mujer 471 1,26 1,1100-1,4400

Hombre 386 1 0,9500-1,3138 p ns

Relación con los componentes del SM:

Mediana IC95% RIC* diferente 
de (p<0,01)

Sobrepeso n

IMC<25 (1) 228 0,7 0,5979-0,8621 0,3150-1,5300 2,3,4

IMC 25-30 (2) 272 1,4 1,1824-1,6376 0,6250-3,0050 1,4

IMC 30-35 (3) 132 1,435 1,1871-1,8965 0,5550-3,1800 1,4

IMC >35 (4) 22 3,105 0,9979-5,9563 0,8800-6,1000 1,2,3

SM

NO 324 1,000 0,8000-1,2107 0,4300-2,2350

SI 228 1,695 1,4000-1,9921 0,7000-3,9000 P < 0,0001

hDL Bajo

No 570 1,01 0,9000-1,2084 0,5000-2,4000

SI 219 1,63 1,3692-1,9766 0,8325-3,9000 P < 0,0001

hTA

No 584 1,18 1,0000-1,2900 0,5000-2,6700

Si 117 1,46 0,9809-1,9391 0,5975-3,1500 ns

TgL 
Elevados

No 578 1,11 1,0000-1,2600 0,5000-2,7000

Si 155 1,87 1,4000-2,6229 0,7775-4,1000 P < 0,0001

Aumento perimetro cintura

No 374 0,905 0,7523-1,1177 0,3700-1,9900

Si 306 1,6 1,4000-1,8957 0,6100-3,6600 P < 0,0001

Obesidad (IMC>35) con SM

no 12 1,185 0,2591-4,3001 0,3200-3,1500

si 48 3,48 1,6729-4,2517 1,0000-5,3700 P = 0,0343

*, Rango intercuartílico.

Discusión y conclusiones: La concentración de 
cPCR aumenta ligeramente con la edad pero no llega a 
diferencias significativas hasta después de los 60a. No está 
relacionada con el sexo, y está claramente relacionada con 
los componentes del SM. Su relación con el IMC solo es 
significativa en los casos en que el sobrepeso se acompaña 
de SM.

792
VALORES POBLACIONALES DE LP(A) EN 
ESPAÑA Y SU RELACIÓN CON fR MAYORES Y 
EMERgENTES. RELACIÓN CON EL SÍNDROME 
CARDIOMETABÓLICO

B.A. Lavín Gómez, L. Muñoz Arduengo, J.A. Gómez 
Gerique, A.C. García Díaz, A. Bolívar Zulaica, M.E. Forero 
Galán, E. Cruz Iglesias

Análisis Clínicos, Hospital Universitario Marqués de Valdeilla, 
Santander

Introducción: La Lp(a) es sintetizada por el hígado 
y, al igual que la LDL, está formada por una molécula de 
apolipoproteína B-100 y por un núcleo lipídico rico en 
ésteres de colesterol rodeado por una capa en la superficie 
compuesta por fosfolípidos y colesterol libre. Lo que 
diferencia a la LDL de la Lp(a) es que esta última posee 
además una glicoproteína, la apolipoproteína (a) ó apo (a), 
unida de forma covalente desde la apolipoproteína B-100 al 
resto de la partícula. Por otra parte, la Lp(a) es considerada 
como un factor de riesgo emergente, cuya presencia 
(elevación por encima de 30 mg/dl, valor que corresponde al 
p80 de la población española) debe tenerse en cuenta para 
una posible intensificación del tratamiento hipolipemiante.

Objetivos: El objetivo del presente trabajo es el de aportar 
datos acerca de la distribución de sus concentraciones en 
la población española, cómo cambia con el tiempo en los 
mismos individuos (en un intervalo de 10 años) y cuál es su 
relación con el resto de factores de riesgo cardiovascular y 
componentes del síndrome cardiometabólico.

Material y métodos: Población constituyente del estudio 
DRECE 3 (2005-7, n=689, 382 hombres y 307 mujeres), que 
a su vez es una sub población del estudio DRECE1. De 
todos estos individuos se dispuso de la información relativa 
a Factores de riesgo mayores (FRM) y de los factores 
constituyentes del Síndrome Cardiometabólico(SM). La 
cuantificación de Lp(a) se realizó mediante un procedimiento 
inmunonefelométrico (Siemens Healthcare Diagn. Todos los 
análisis estadísticos fueron realizados mediante estadística 
no paramétrica.

Resultados: Los principales resultados fueron los 
siguientes:
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Concentración de Lp(a) de función de la presencia de Factores de Riesgo de 
Síndrome Metabólico

Mediana IC 95% de la 
mediana

Significación 
estadística

sGLU < 100 mg/dl 10,5 8,0939-11,9923 P = 0,9518

sGLU ≥ 100 mg/dl 9,5 6,2221-12,6809

Perímetro cintura normal 8,36 6,2497-11,5344 P = 0,8477

Perímetro cintura elevado 9 6,6961-11,7000

No hipertensos 10 7,5325-11,7000 P = 0,3784

Hipertensos * 6,53 5,1655-10,5679

HDL disminuida 11 8,3694-12,1000 P = 0,2048

HDL normal 7,24 5,5000-10,7822

Triglicéridos normales 11,4 9,9862-12,4688 P = 0,0285

Triglicéridos elevados 6,61 4,6487-12,0000

Presencia de Síndrome 
Metabólico 10,9 7,9665-12,3000 P = 0,2903

Ausencia de Síndrome 
metabólico 7,24 5,5901-10,9994

Concentración de Lp(a) de función de diferentes magnitudes lipídicas

Mediana IC 95% de la 
mediana

Diferencias 
significativas con

n

Col <200 mg/dl (1) 359 6,91 6,0000-10,1501 (2)(3)

ColT 200 -
240 mg/dl (2) 226 10,4 7,9847-12,0147 (1)

ColT 240 -
300 mg/dl (3) 92 24,8 16,0435-29,3761 (1)

ColT>300 mg /dl (4) 12 9,4 3,5143-39,2279 (3)

cLDL<100 mg/dl (1) 192 5 4,9500-6,6678 (2)(3)(4)

cLDL 100-
130 mg/dl (2) 218 10,4 7,0194-12,3765 (1)(4)

cLDL 130-
160 mg/dl (3) 175 9,98 7,4780-12,0866 (1)(4)

cLDL>160 mg/dl (4) 93 25 18,0186-29,3313 (1) (2) (3)

No hubo diferencias significativas con la edad ni tampoco 
se observaron diferencias intraindividuales significativas en 
los 62 individuos de los que disponíamos de mediciones en 
1997 y 2005-7.

Conclusión: La Lp(a) es un factor de riesgo independiente, 
determinado genéticamente y que puede hacernos modular 
la intensidad del tratamiento hipolipemiante.
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Marcadores tumorales

793
ANÁLISIS DE LA MUTACIÓN BRAfV600E EN 
EL PLASMA DE PACIENTES CON MELANOMA 
AVANzADO Y QUE SIgUEN TRATAMIENTO CON 
INhIBIDORES DE BRAf

S. Fernández-Landázuri, C. Rodríguez, R. Zarate, M. 
Sanmamed, E. Alegre, S. Martín Algarra, Á. González

Clínica Universitaria de Navarra, Pamplona

Introducción: El melanoma cutáneo avanzado es un 
tumor agresivo y en más del 50% de los pacientes existe 
la mutación V600E en el exón 15 del proto-oncogén BRAF 
(BRAFV600E). Esta mutación se analiza en biopsia cutánea 
para seleccionar a los pacientes susceptibles de ser tratados 
con medicamentos inhibidores de BRAF. Por otra parte, 
desde las células tumorales se produce una liberación de ADN 
a circulación durante el recambio celular y una fracción del 
ADN presente en plasma proviene de las células tumorales 
y, por tanto, contiene sus mutaciones. Esta situación abre 
la posibilidad de realizar estudios mutacionales a partir del 
ADN circulante, reflejando las alteraciones del ADN tumoral.

Objetivo: Analizar la mutación BRAFV600E en plasma 
de pacientes con melanoma avanzado durante el tratamiento 
con inhibidores de BRAF.

Material y métodos: Se seleccionaron 20 pacientes con 
melanoma avanzado (estadío IIIc-IV) y con presencia de la 
mutación BRAFV600E analizada en la biopsia cutánea. La 
carga tumoral se estudió mediante el criterio RECIST 1.1. 
Se recogieron muestras de plasma basalmente y al mes 
de tratamiento con inhibidores de BRAF. El ADN se extrajo 
de plasma empleando un kit de Quiagen. La concentración 
de ADN se cuantificó empleando un espectrofotómetro 
Nanodrop. La reacción de PCR se realizó empleando 
oligonucleótidos y el kit PrimePCRddPCR Mutation Detection 
Assays específico de Bio Rad en un equipo QX100 Droplet 
Digital PCR de BioRad. Se empleó ADN de la línea celular 
HT29, positiva para la mutación BRAFV600E, como control 
positivo y también ADN de linfocitos sin la mutación (wild 
type) como control negativo.

Resultados: Las diluciones seriadas de ADN mutado 
(HT29) en ADN normal (linfocitos) permitió comprobar que 
con este método se pueden detectar 2 copias de ADN 
mutado en 3,3x104 copias wild type. La especificidad de 
la técnica fue del 100%. La mediana de concentración de 
ADN circulante en los pacientes en estado basal fue de 
1,8 ng/mL (Q1-Q3: 1,6-3,0 ng/mL) y la de BRAFV600E 
circulante de 216 copias/mL (Q1-Q3: 27-647 copias/mL). 
La concentración de ADN circulante se correlacionó con 
el número de copias wild type (p=0,006), pero no con la 
concentración de copias mutadas. Se observó una grado de 
concordancia del 84.3% entre la presencia de la mutación 
en sangre y en la biopsia de los pacientes. La carga 
tumoral se correlacionó significativamente con el número 
de copias/mL de BRAFV600E circulante (r=0,823; p<0,001). 
Tras un mes de la terapia con inhibidores de BRAF se 
produjo un incremento, aunque no significativo, del ADN 
circulante (Mediana: 2,7 µg/mL; Q1-Q3: 1,8-3,9 µg/mL). 

Sin embargo, se produjo un descenso significativo de la 
concentración plasmática de copias/mL de BRAFV600E y 
no se detectaron copias mutadas en plasma en el 50% de 
los pacientes (p<0,001).

Conclusiones: El análisis de la mutación BRAFV600E en 
el ADN circulante puede ayudar a seleccionar los pacientes 
que van a recibir terapia con inhibidores de BRAF y permite 
la monitorización de la efectividad de dicho tratamiento.

794
APLICACIÓN DEL VALOR DE REfERENCIA DEL 
CAMBIO DEL PSA EN PACIENTES CON CÁNCER 
DE PRÓSTATA

F.J. García Íñigo, A. Torregrosa Benavent, M.G. Serrano 
Olmedo, A. De Lozar De La Viña, L. Castaño López, M.C. 
Flecha Cureses, M.L. Casas Losada

Fundación Hospital Alcorcón, Madrid

Introducción: La detección de cáncer de próstata (CaP) 
pequeño, localizado y bien diferenciado está aumentando 
debido al cribado con antígeno prostático específico (PSA) 
y a las biopsias de próstata. Muchos pacientes con esta 
neoplasia no se beneficiarían de un tratamiento inmediato, 
por lo que se les hace vigilancia activa (VA) mediante 
determinaciones semestrales de PSA y biopsias anuales, 
para tratarlos cuando se detecte progresión tumoral.

Objetivo: Determinar el valor de referencia del cambio 
(VRC) del PSA en nuestro hospital y ver la utilidad para 
urólogos en el manejo de estos pacientes.

Métodos: Estudio retrospectivo de 25 pacientes 
diagnosticados de CaP en VA mediante PSA y una o varias 
biopsias tras el diagnóstico, sumando un total de 31 biopsias.

Las determinaciones de PSA se realizaron por 
inmunoensayo quimioluminiscente tipo sándwich en 
el equipo Dimension Vista® de Siemens Healtchcare 
Diagnostics.

De la base de datos internacional Westgard (2014) se 
obtuvo el coeficiente de variación biológica del PSA (18.1%). 
El coeficiente de variación analítica se calculó utilizando el 
valor medio de la imprecisión obtenida durante un mes al 
procesar tres niveles de control.

Se determinó el VRC del PSA que, con una probabilidad 
del 95%, indican modificaciones del estado del paciente 
no atribuibles a variabilidad biológica ni analítica. Para 
determinar la utilidad del VRC del PSA en estos pacientes 
se determinó sensibilidad, especificidad, valor predictivo 
positivo (VPP) y valor predictivo negativo (VPN) del VRC 
con sus respectivos intervalos de confianza al 95% respecto 
a la biopsia.

En 24 pacientes se determinó velocidad de crecimiento 
del PSA (VcPSA) y densidad de PSA (dPSA), para ver su 
aplicación diagnóstica conjunta con el VRC (considerándose 
progresión tumoral si al menos 2 de los 3 parámetros 
aumentaban).

El análisis estadístico de los datos se realizó mediante 
Microsoft Office Excel 2007.

Resultados: El coeficiente de variación analítica fue 
2,84%, y el VRC del PSA 50,78%.

Se clasificó a los pacientes, en función de si el PSA 
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aumentaba >50.78% o no, y del resultado de la biopsia 
obteniéndose los siguientes resultados:

Biopsia

Progresión No progresión

VRC
Positivo 2 5

Negativo 5 19

Sensibilidad Especificidad VPP VPN

28.57
(-4.89 – 62.04)

79,19
(62.92 – 95.41)

28.57
(-4.89 – 62.04)

79.17
(62.92 – 95.41)

 
Dada la baja sensibilidad, como mejora de la capacidad 

diagnóstica del VRC, se complemento el estudio añadiendo 
VcPSA y dPSA:

Biopsia

Progresión No progresión

VRC
Positivo 4 7

Negativo 3 16

Sensibilidad Especificidad VPP VPN

57.14
(20.48–93.80)

69.57
(50.76–88.37)

36.36
(7.94–64.79)

84.21
(67.81-100.61)

 
Conclusiones: El VRC del PSA en pacientes con CaP 

en VA presenta buena especificidad (la probabilidad de 
detectar no progresión es del 79%) pero mala sensibilidad 
(28%).

Si aplicásemos otros parámetros (VcPSA y dPSA) 
mejoraría el VPN (la probabilidad de que un individuo con 
2 de 3 parámetros negativos no tenga progresión tumoral 
es del 84%) pero la sensibilidad (la probabilidad de detectar 
progresión sin biopsia es del 57%) seguiría siendo baja.

Pensamos que el VRC es una buena herramienta 
diagnóstica que podría evitar biopsias innecesarias pero para 
su aplicación clínica debemos ampliar el tamaño muestral.

795
APORTACIÓN DEL MARCADOR hE4 AL 
DIAgNÓSTICO DEL CÁNCER DE OVARIO

A. Barco Sánchez, J.F. Tejón Blanco, F. Márquez Maraver, 
I. Rodríguez Jiménez, P. Menéndez Valladares, F. Sánchez 
Jiménez

Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla

Introducción: El HE4 (Proteína Epididimal Humana tipo 
4) es un marcador de reciente incorporación al diagnóstico 
oncológico de ovario. Su indicación específica es el 
adenocarcinoma seroso de ovario. Su uso combinado con 
el Ca125 en el algoritmo ROMA (Algoritmo de Riesgo de 
Malignidad Ovárica) permite emitir un informe de riesgo que 
mejora el diagnóstico en estadios más precoces así como 
una adecuada programación quirúrgica con la consiguiente 
optimización de los recursos.

Objetivos: Valorar la aportación de la introducción del 

HE4 en el diagnóstico de las pacientes con masa anexial.
Material y métodos: Se implanta de forma coordinada 

con la Unidad de Ginecología un protocolo “masa anexial” 
según el cual a las pacientes que se les objetiva una imagen 
anexial se remite interconsulta al laboratorio indicando la 
edad y el estado pre o post menopáusico. La insuficiencia 
renal se considera criterio de exclusión.

Para las pacientes remitidas al laboratorio bajo el 
protocolo “masa anexial” desde noviembre de 2012 a marzo 
de 2014, se determina HE4 y Ca125 en el autoanalizador 
Cobas 6000 (Roche Diagnostics). Se calcula el algoritmo 
ROMA y se emite un informe interpretativo. Posteriormente 
se revisan los informes anatomopatológicos para valorar los 
diagnósticos.

Resultados: De las 114 pacientes admitidas se excluyen 
25 por insuficiencia renal o falta de diagnóstico definitivo. De 
las 89 restantes, 35 fueron diagnosticadas de cáncer y 54 de 
patologías benignas. El HE4 clasificó correctamente a 21 de 
los 35 casos de cáncer (S = 60%) y a 52 de los 54 casos de 
patologías benignas (E = 96%). El Ca125 aportó S = 80% 
(28 cánceres de 35) y E = 61% (33 patologías benignas de 
54). El uso del algoritmo combinado ROMA proporcionó S = 
77% (27 cánceres de 35) y E = 74% (40 patologías benignas 
de 54).

Al analizar los falsos negativos del HE4, se clasifican 
como negativos siete cánceres de ovario; de éstos, cuatro 
eran estadio I. Usando el algoritmo combinado ROMA sólo 
hay cuatro falsos negativos, tres de los cuales son estadio 
I. Al analizar los falsos positivos, el HE4 sólo obtiene dos 
falsos positivos, frente a los 21 que obtenemos con el Ca125 
y 14 con el algoritmo ROMA.

Pese a que la histología a la que se dirige el HE4 es el 
adenocarcinoma seroso (el más prevalente), se detectaron 
ocho adenocarcinomas ováricos de otras histologías (tres 
endometrioides, uno mucinoso y cuatro de células claras. 
Además, se pudo diagnosticar a tres pacientes con tumores 
borderline.

Conclusiones: El uso del HE4 y del algoritmo 
combinado ROMA permite mejorar la especificidad sin bajar 
significativamente la sensibilidad, a la vez que estamos 
detectando cánceres de ovario en estadios más precoces.

796
BIOMARCADOR M2Pk fECAL EN CRIBAJE Y 
SEgUIMIENTO DE CÁNCER COLORRECTAL. 
COMPARACIÓN DE LA UTILIDAD DIAgNÓSTICA 
DE DOS MéTODOS

A.M. Lucero, M.A. López, M.D. Sarrión Pelous, L. Tortajada, 
M.J. Ariza Astolfi, L. Casanova, S. Gordillo

Hospital Universitario La Paz, Madrid

Introducción: El cáncer colorectal (CCR) es la tercera 
neoplasia en frecuencia después del cáncer de próstata 
y de pulmón en el hombre y el segundo tras el cáncer de 
mama en la mujer, en España. Se estima un millón de 
casos nuevos anuales, de los cuales la mitad fallecerán por 
ese tumor. Esto justifica la búsqueda continua de nuevos 
biomarcadores para la detección precoz de esta patología.

La piruvato kinasa tipo M2 (M2PK) aparece en la célula 
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tumoral en gran cantidad.
Estudios preliminares han encontrado que la 

concentración en heces de M2PK es significativamente más 
alta en pacientes con CCR que en sujetos sanos, sugiriendo 
que esta prueba puede ser empleada en el cribaje de CCR.

Objetivo: Determinar la utilidad diagnóstica para el 
cribado de CCR del método rápido inmunocromatográfico 
de M2PK, frente al método de ensayo por inmunoabsorción 
ligado a enzimas (ELISA).

Comparar la utilidad diagnóstica de ambas técnicas para 
la detección de pólipos de colon.

Material y métodos: Estudio descriptivo. Analizamos 
muestras fecales de 75 pacientes, 33 hombres y 42 mujeres, 
entre 33-83 años, sometidos a colonoscopia. La muestra se 
tomó antes de la misma.

Se clasificaron los pacientes según estudio histológico 
tras la colonoscopia, en dos grupos: seguimiento oncológico 
(14) y cribado de CCR (61). De esta población, 5 pacientes 
tuvieron CCR y 25 pólipos de colon.

Excluimos dos pacientes con hemorroides grado II/III y 
uno con H.Pylori.

El M2PK se determinó, previa extracción de las 
heces, con el método Elisa (ScheBo®) cuantitativo y por 
inmunocromatografía (ScheBo® Quick-Prep) cualitativo, 
considerándose un resultado patológico M2PK ≥4 UI/mL.

Para el análisis estadístico (cálculo de los índices 
diagnósticos) se utilizó el Meta-DiSc for Windows.

Resultados: El rango de valores de M2PK en los pacientes 
diagnosticados de CCR fue de 9,29-376,98 UI/mL, en los 
que detectamos un pólipo de colon fue 6,83-384,99 UI/mL y 
en los pacientes sin hallazgos patológicos (27) fue de 0.68-
29.12 UI/mL.

Resultados de sensibilidad y especificidad diagnóstica 
en la población del cribado de CCR:

Método Test Rápido Elisa

CCR CCR y pólipos 
de colon CCR CCR y pólipos 

de colon
Sensibilidad

(I.C.95%)
100,00%

(46,29-98,13)
27,59%

(13,45-47,49)
100%

(46,29-98,13)
62,07%

(42,36-78,70)
Especificidad

(I.C.95%)
90,57%

(78,58-96,47)
93,10%

(75,2-98,0)
56,60%

(42,36-69,90)
65,52%

(45,6-81,0)

En los 14 seguimientos oncológicos se detectaron 
histológicamente 2 recidivas de CCR y 4 pólipos. Ambos 
métodos detectaron las 2 recidivas y sólo 1 caso de pólipo 
de colon.

Conclusiones: Los dos test estudiados tienen muy 
buena sensibilidad diagnóstica para la detección de 
carcinoma colorrectal (100%), presentando el test rápido 
mejor especificidad que el Elisa para la detección de esta 
patología (90,57% vs 56,60%).

Sin embargo el test de M2PK por Elisa es mucho mas 
sensible que el rápido para la detección de pólipos de colon 
(62,07% vs 27,59%). Esta característica lo hace más útil 
para un cribado de CCR, pues detectaríamos esta patología 
en sus estadíos más precoces.

En el grupo de pacientes de seguimiento oncológico 
ambas técnicas detectaron el 100% de las recidivas, aunque 
este resultado habría que afianzarlo en un número mayor de 
pacientes.

797
CA 125 EN COMBINACIÓN CON CA 19.9 PARA 
EL DIAgNÓSTICO DE CÁNCER MUCINOSO DE 
OVARIO

J.D. Santotoribio, Á. García De La Torre, C. Cañavate 
Solano, F. Arce Matute, S. Pérez Ramos

Hospital Universitario de Puerto Real

Introducción: El cáncer mucinoso de ovario (CMO) 
es un tipo histológico de cáncer epitelial de ovario que 
constituye el 5-20% de los carcinomas de ovario. El antígeno 
del cáncer 125 (CA 125) sérico es el marcador tumoral más 
ampliamente estudiado de cribado para el cáncer de ovario. 
El antígeno del cáncer 19.9 (CA 19.9) sérico puede estar 
elevado en este tipo de cáncer.

Objetivo: Determinar la eficacia del CA 125 en 
combinación con el CA 19.9 para el diagnóstico de CMO.

Material y método: Estudiamos mujeres con tumor 
mucinoso de ovario. Se analizaron en suero el CA 125 y el CA 
19.9 mediante inmunoensayo de electroquimioluminiscencia 
en MODULAR E-170 (Roche Diagnostic®), con rangos de 
referencia para la normalidad ≤35 U/mL para el CA 125 y 
≤ 37 U/mL para el CA 19.9. Los pacientes se clasificaron 
en dos grupos según el diagnóstico anatomo-patológico 
de la biopsia de ovario: Un grupo formado por los tumores 
mucinosos benignos de ovario (TMBO): cistoadenoma 
mucinoso de ovario y tumor mucinoso borderline de ovario, 
y el otro grupo formado por los CMO. Se realizó análisis de 
regresión multivariante para identificar variables asociadas 
de forma independiente con CMO, y análisis de la curva 
de características operativas para el receptor, calculando 
el área bajo la curva de eficacia diagnóstica (ABC). Para el 
análisis estadístico se utilizó el programa MEDCALC®.

Resultados: Analizamos 94 pacientes con edades 
comprendidas entre 15 y 80 años (mediana = 43 años), 
32 posmenopáusicas y 62 premenopáusicas. Ochenta y 
dos pacientes (87,2%) fueron TMBO (68 cistoadenomas 
mucinosos de ovario y 14 tumores mucinosos borderline 
de ovario) y 12 pacientes (12,8%) fueron CMO. Todas las 
pacientes con CMO se encontraron dentro de los estadios 
FIGO I o II. Las frecuencias obtenidas de los valores 
anormales de CA 19.9 y CA 125 en los dos grupos de 
pacientes se muestran en la siguiente tabla:

CMO TMBO

CA 19.9 (+) y CA 125 (-) 4 (33,33 %) 6 (07,32 %)

CA 19.9 (+) y CA 125 (+) 6 (50,00 %) 10 (12,19 %)

CA 19.9 (-) y CA 125 (-) 0 (00,00 %) 50 (60,98 %)

CA 19.9 (-) y CA 125 (+) 2 (16,67 %) 16 (19,51 %)

TOTAL 12 (100,0 %) 82 (100,0 %)

(CA 19.9 (+): >37 U/mL; CA 125 (+): >35 U/mL).

La fórmula resultante del análisis de regresión lineal fue: 
CA 19.9+125 = 0,00102 x CA 19.9 + 0,00057 x CA 125. 
El ABC y el punto de corte óptimo con su sensibilidad y 
especificidad correspondientes se muestran en la siguiente 
tabla:
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ABC (95% Intervalo 
confianza)

Punto de 
corte Sensibilidad Especificidad

CA 19.9 0,862 (0,730-0,945)
(p=0,0002) 394,7 U/mL 50,0 % 97,6 %

CA 125 0,829 (0,691-0,923)
(p=0,0021) 109,5 U/mL 50,0 % 95,1 %

CA 
19.9+125

0,911 (0,790-0,974)
(p<0,0001) 0,2327 66,7 % 95,1 %

Conclusión: CA 19.9 y CA 125 muestran una alta 
eficacia para predecir si un tumor mucinoso de ovario es 
benigno o maligno. La combinación de ambos marcadores 
tumorales aumenta significativamente la sensibilidad para el 
diagnóstico de CMO.

798
COMPARACIÓN DE DOS INMUNOENSAYO DE 
CA125. ESTIMACIÓN DE SU ESPECIfICIDAD 
DIAgNÓSTICA COMPARADA CON hE4

C. Fernández Marcos, I.C. Cendón Monserrtatt, P. Martínez 
Loredo, C. Ferreiros Domínguez, A. López Martínez

 Hospital Meixoeiro, Vigo

Introducción: La utilidad del antígeno tumoral (AT) 
CA125 en el diagnóstico diferencial y control de las masas 
pélvicas (MP) es controvertida debido a su baja sensibilidad 
(S) en estadios tempranos, elevado número de falsos 
positivos (FP) y sus resultados método dependientes. 
Estudios sobre HE4 demuestran mayor especificidad (E), 
aunque se sigue cuestionando que y cuántos AT utilizar.

Objetivo: Evaluar la reproducibilidad de dos métodos de 
inmunoanálisis de CA125 y su especificidad en el diagnóstico 
diferencial de MP en comparación con HE4.

Material y métodos: Comparación de métodos:
• Determinación de CA125 en 105 muestras en el 

Centauro-Siemens (Quimioluminiscencia) y en el 
Cobas601-Roche (Electroquimioluminiscencia).

• Evaluación de las diferencias aleatorias y sistemáticas 
mediante regresión de Passing-Bablok, coeficientes de 
correlación intraclase de consistencia (CCIc), acuerdo 
(CCIa) y concordancia (CCC), t-Student apareada, 
Intervalos de confianza de estos estadísticos (IC95%) 
y gráficos de Bland-Altman, en 105 muestras (CA125: 
6-976 UI/ml) y en 66 muestras en rango de decisión 
clínica (26-75 UI/ml).

Validez diagnóstica:
• Muestra: 48 mujeres con masas pélvicas (27-81 años 

de edad, creatinina ≤1 mg/dl). Verificada ausencia de 
malignidad por historia clínica y registro de tumores.

• Análisis estadístico: Especificidad (E), IC95%E, 
Falsos positivos (FP) de hE4-Roche, CA125-Roche y 
CA125-Siemens con dos Cutoff y en mujeres con y sin 
menopausia.

• No se estima sensibilidad ni valores predictivos por 
insuficiente tamaño muestral de tumores malignos.

Resultados: Tabla 1. Comparación de métodos de 
CA125. Correlaciones:

N CA125
(UI/ml)

Passing/Bablok
CA125-Siemens = Cte+CA125-Roche x 

Pendiente CCIa CCIc CCC

IC95%Cte IC95%Pendiente

105 7-940 -4,25;-0,47 0,64;0,75 0,93 0,96 0,93

66 26-75 -8,51;2,84 0,56;0,81 0,30 0,70 0,30

Tabla 2. Comparación de medias CA125-Roche/CA125-
Siemens. t-Student apareada:

N CA125
(UI/ml)

Diferencia de medias (IC95%)
(UI/ml) p

105 7-940 20;31,79 <0,00

66 26-75 16,83;21,25 <0,00

Tabla 3. Especificidad de HE4 y de CA125 para dos 
cutoff (N=48):

Cutoff Test Especificidad falsos 
Positivos

CA125<35 UI/ml
CA125-Roche 40% 60%

CA125-Siemens 58% 42%

Menopausia:
No:CA125<60 UI/ml
Si:CA125<35 UI/ml

CA125-Roche 50% 50%

CA125-Siemens 79% 21%

Menopausia:
No: HE4<90UI/ml
Si:HE4<124UI/ml

hE4-Roche 93,6% 6,4%

Tabla 4. Especificidad de CA125 y HE4 en presencia/
ausencia de menopausia:

Menopausia Cutoff Test Especificidad falsos 
Positivos

Si
(N=14)

CA125<35 UI/ml
CA125-Roche 64% 36%

CA125-Siemens 86% 14%

HE4<124UI/ml hE4-Roche 79% 21%

No
(N=34)

CA125<35 UI/ml
CA125-Roche 29% 71%

CA125-Siemens 50% 50%

CA125<60 UI/ml
CA125-Roche 53% 47%

CA125-Siemens 79% 21%

HE4<90UI/ml hE4-Roche 100% 0%

Conclusiones:
1. Se observan diferencias aleatorias y sistemáticas 

proporcionales entre los métodos de medida CA125-
Roche y CA125-Siemens, por lo que sus resultados no 
son comparables.

2. La especificidad de CA125 en el control de masas 
pélvicas es baja. Además de sus FP por enfermedad 
benigna, depende del método, cutoff y presencia/
ausencia de menopausia, por lo que la expresión de un 
único valor de referencia en los informes de laboratorio 
sin reflejar estos hechos conlleva interpretaciones 
erróneas.

3. La especificidad de HE4 es superior a CA125 en 
mujeres en edad fértil, lo que replantea consensuar 
cuales y cuántos AT son necesarios, en quién, 
para qué y cuándo utilizarlos, con el fin de disminuir 
pruebas innecesarias e incrementar la seguridad de 
las pacientes.
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799
CROMOgRANINA A: MEJORA DEL CRIBADO 
DIAgNÓSTICO DE TUMORES CARCINOIDES

D. Morell García, J.M. Bauçà Rosselló, J. Robles Bauza, 
A. Barceló Bennasar, G. Pérez Esteban, M. Vila Vidal, 
J. Fuster Salva, B. Barceló Martín

Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca

Introducción: La Cromogranina A (CgA) es 
una glicoproteína ácida soluble presente en el tejido 
neuroendocrino y mayoritariamente en el sistema 
gastrointestinal. Es el marcador más utilizado en el estudio 
de tumores neuroendocrinos.

Los tumores carcinoides, derivados de células 
enterocromafines localizadas en el sistema gastrointestinal 
y respiratorio, son infrecuentes. Tienen la capacidad 
de secretar serotonina y suelen presentar metástasis al 
diagnóstico. La elevación del ácido 5-hidroxiindolacético (5-
HIAA), producto del catabolismo de serotonina, en orina de 
24 horas se utiliza como marcador de este tipo de tumores.

Objetivos: Analizar retrospectivamente la utilidad 
diagnóstica de la determinación sérica de CgA, en el cribado 
de pacientes con sospecha clínica de tumor carcinoide, 
mediante la determinación conjunta con 5-HIAA en orina de 
24 horas.

Material y métodos: Entre abril de 2012 y octubre de 
2013 se estudiaron 164 pacientes con sospecha de tumor 
carcinoide.

Se midió 5-HIAA en orina de 24 horas por HPLC con 
detección electroquímica (rango de referencia: 3,6-42,8 
µmol/24h). Se incluyeron todas las orinas con un volumen 
superior a 400 mL de pacientes que, 24 horas antes, no 
hubieran tomado sustancias interferentes.

Se incluyeron aquellos pacientes con determinación 
sérica de CgA por ELISA (valores normales <100 ng/mL) y 
un estudio diagnóstico completo mediante tomografía axial 
computerizada, resonancia magnética o escintografía con 
Octreótido e informe histopatológico de la biopsia tumoral. 
Se estudió la relación de las variables clínicas con los niveles 
de los marcadores al diagnóstico.

Se excluyeron aquellos pacientes con insuficiencia renal, 
creatinina sérica >1,3 mg/dL, tratamiento con inhibidores 
de la bomba de protones y cardiopatía con insuficiencia 
cardíaca. Resultaron excluidos 16 pacientes.

Se aplicó el programa SPSS v17.0 para los cálculos 
estadísticos, considerando un nivel de significación del 95%.

Resultados: Se analizaron 148 pacientes (55 hombres 
y 93 mujeres) con una media de edad de 55 + 17 años. 
Los síntomas más comunes en la sospecha diagnóstica de 
tumor carcinoide fueron: palpitaciones (44%), diarrea (38%) 
y rubor(14%).

En el 11% de los pacientes el 5-HIAA fue elevado (media 
131 µmol/24h), siendo los síntomas gastrointestinales 
la manifestación clínica más frecuente (41%). En este 
grupo, se diagnosticaron 6 tumores carcinoides (2 ileales, 
3 bronquiales y 1 pancreático). En el 83% la CgA fue alta 
(media 2265 ng/mL).

En los pacientes que presentaron metástasis hepáticas, 
los niveles de 5-HIAA fueron significativamente más altos 
que en aquellos que no: 565 versus 71,6 µmol/24h (p<0,01).

Se encontraron 4 tumores carcinoides (duodenal, 
cecal, apendicular y pancreático) en pacientes con niveles 
normales de 5-HIAA. En todos ellos la CgA estaba elevada 
(media 422 ng/mL).

El cribado para tumores carcinoides con 5-HIAA mostró 
una sensibilidad del 60% y una especificidad del 92%. Al 
añadir CgA a la estrategia diagnóstica, la sensibilidad fue del 
90% y la especificidad del 88%.

Conclusiones:La Cromogranina A sérica es un marcador 
útil para el cribado diagnóstico y seguimiento de tumores 
carcinoides, aumentando la sensibilidad de la determinación 
de ácido 5-hidroxiindolacético en orina de 24 horas.

Los niveles de 5-HIAA superiores a 500 µmol/24h 
sugieren la posible presencia de metástasis hepáticas, 
asociándose a un peor pronóstico.

800
DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE UN MODELO 
PREDICTIVO PARA LA DETECCIÓN DE CÁNCER 
COLORRECTAL EN PACIENTES SINTOMÁTICOS: 
ESTUDIO COLONPREDICT

M. Díaz Ondina, M.I. Blanco Vila, S. Ceballos Ogando, 
M. Salve Bouzo, M.T. Alves, P. Macía Cortiñas, J. Cubiella 
Fernández

Complejo Hospitalario de Ourense

Introducción: Los modelos predictivos para la detección 
de cáncer colorrectal (CCR) en pacientes sintomáticos 
tienen una baja precisión diagnóstica, estando mayormente 
basados en criterios clínicos.

Objetivo: Elaborar y validar un modelo predictivo para 
la identificación de CCR en pacientes sintomáticos en base 
a variables clínicas y analíticas y comparar su precisión 
diagnóstica con el modelo predictivo del National Institute of 
Clinical Reference (NICE).

Métodos: COLONPREDICT es un estudio ciego 
prospectivo de pruebas diagnósticas en el que se 
incluyeron consecutivamente pacientes con síntomas 
digestivos que habían sido remitidos para la realización 
de una colonoscopia. Los síntomas de cada paciente y los 
hallazgos en la exploración anorrectal fueron recogidos en 
un protocolo estructurado; se determinó la concentración 
fecal de hemoglobina por test inmunológico de aglutinación 
en látex (OC-Sensor Eiken Chemical Co, Tokio Japan) 
(SOHi) y de calprotectina por ELISA; en sangre se 
determinó la concentración de hemoglobina, de antígeno 
carcinoembrionario (CEA) y el volumen corpuscular medio 
(VCM). Se elaboró un modelo predictivo en base a una 
regresión logística binaria y se validó internamente mediante 
un split-sample. Se comparó la precisión diagnóstica del 
modelo respecto a los criterios NICE para alto riesgo de 
CCR de forma global mediante curvas ROC y la sensibilidad 
y especificidad mediante el test de Mc-Nemar.

Resultados: En los 1572 pacientes incluidos entre 
marzo de 2012 y septiembre de 2013 válidos para el 
análisis se detectaron 215 (13.7%) CCR. Las variables 
incluidas en el modelo predictivo fueron: edad (años) 
(OR 1.04, IC 95% 1.02-1.06), sexo (varón) (OR 2.27, 
IC 95% 1.5-3.44), SOHi≥100ng/mL (OR 17.2, IC 95% 
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10.18-29.03),hemoglobina (<10g/dL) (OR 4.76. IC 95% 
2.19-10.37), (10-12g/dL) (OR 1.8, IC 95% 1.09-2.96), CEA 
(≥3ng/mL) (OR 4.52, IC 95% 3-6.9), tratamiento continuado 
con ácido acetilsalicílico(si) (OR 0.42, IC 95% 0.24-0.74), 
colonoscopia en los últimos 10 años (si) (OR 0.12, IC 95% 
0.06-0.25), masa en tacto rectal (si) (OR 17.19, IC 95% 
10.18-29.03), patología anorrectal benigna (si) (OR 0.27, IC 
95% 0.17-0.44), rectorragia (si) (OR 2.27, IC 95% 1.5-3.44) y 
cambio de ritmo intestinal (si) (OR 1.7, IC 95% 1.14-2.51). El 
modelo predictivo diseñado tiene una AUC de 0.92 (IC 95% 
0.91-0.94), significativamente superior a los criterios NICE 
(AUC 0.59, IC 95% 0.55-0.63, p<0.001). Para un punto de 
corte con sensibilidad del 90%, el modelo COLONPREDICT 
es estadísticamente más sensible (89.3%, 67.9%, p<0.001) 
y específico (79.3%, 50.3%, p<0.001) que los criterios NICE 
para la detección de CCR.

Conclusiones: COLONPREDICT es un modelo 
predictivo con elevada precisión diagnóstica para la 
detección de CCR en pacientes sintomáticos. Se requiere 
una validación externa para generalizar su uso en la 
indicación y priorización de la colonoscopia.

801
DETECCIÓN DE S100B, MIA Y hLA-g1 EN 
EXOSOMAS PROCEDENTES DE SUERO, DE 
PACIENTES CON MELANOMA EN ESTADIO IV

C. Rodríguez Jiménez, S. Fernández Landázuri, M. Izaguirre 
Ascargorta, D. Martín Espartosa, E. Alegre Martínez, 
Á. González Hernández.

Clínica Universidad de Navarra, Pamplona

Introducción: Uno de los métodos de comunicación 
intercelular existentes se basa en la liberación por parte de 
las células de exosomas, microvesículas que en cáncer, 
y concretamente en melanoma maligno, pueden jugar 
un papel importante en la progresión y metástasis del 
tumor. MIA es una proteína soluble secretada por células 
de melanoma y condrocitos, actúa como reguladora del 
crecimiento del tumor y, es empleada para el seguimiento 
de pacientes con melanoma junto con la proteína S100B, 
que presenta una menor sensibilidad, S100B pertenece 
a una familia multigénica de proteínas moduladoras de 
calcio. Por otro lado, la molécula HLA-G1, posee actividad 
inmunosupresora y, podría facilitar la progresión del tumor. 
Es necesario identificar la composición de los exosomas en 
pacientes con melanoma y, poder clarificar el microambiente 
que está generando este tumor, con la finalidad de poder 
conseguir un mejor manejo de estos pacientes por parte del 
clínico.

Objetivos: 1. Identificar in vivo S100B, MIA y HLA-G1 en 
exosomas obtenidos de suero de pacientes con melanoma 
en estadio IV. 2. Ver si existe correlación de los niveles de 
estos marcadores entre exosomas y suero de pacientes con 
melanoma en estadio IV.

Material y métodos: Se incluyeron en el estudio 20 
pacientes con melanoma en estadio IV, de cuyos sueros 
se obtuvieron exosomas por precipitación mediante el kit 
comercial ExoQuick (System Biosciences). Se confirmó 
el aislamiento de exosomas detectando uno de los 

marcadores de exosomas, CD63, por Western Blot Tanto 
en suero como en exosomas, S100B fue analizado por 
electroquimioluminiscencia (límite de detección de 0.005 µg/L 
y punto de corte de 0.12 µg/L), por técnicas de ELISA fueron 
medidos MIA (límite de detección de 0.32 ng/mL y punto de 
corte de 10 ng/mL) y HLA-G1 (límite de detección 1 UI y 
punto de corte hasta 7 UI).

Resultados: Se detectó S100B en el 95% de los 
exosomas y en el 100% de los sueros, siendo positivo en 
el 40% de los exosomas y en el 90% de los sueros, MIA fue 
detectado en el 100% de exosomas y sueros, siendo positivo 
en exosomas en el 50% y en suero en el 70%. HLA-G1 se 
detectó en el 45% de los exosomas con una positividad 
del 40% y en suero fue detectado un 35% siendo positivo 
para el 30%. También se analizó la correlación de las 
concentraciones de S100B y MIA entre suero y exosomas, 
obteniendo unos valores de r=0,968 para S100B y r=0,952 
para MIA y, un coeficiente de correlación entre MIA y S100B 
en exosomas de 0,641.

Conclusiones: Los exosomas de pacientes de 
melanoma en estadío IV contienen S100B, MIA y HLA-G1. 
La presencia de S100B y MIA en exosomas de pacientes 
con melanoma en estadio IV correlaciona con el nivel de 
estos marcadores en suero. Existe mayor tasa de detección 
de HLA-G1 en exosomas que en suero de estos pacientes 
estudiados. Es importante estudiar la expresión de dichos 
marcadores en exosomas y ver su influencia en la progresión 
y metástasis del tumor.

802
DETERMINACIÓN DE VALORES DE REfERENCIA 
DE ENOLASA ESPECÍfICA NEURONAL EN 
POBLACIÓN PEDÍATRICA

F. Marqués García, E.M. Carrasco Martín, J.A. Hiraldo Patiño, 
G.I. Hincapié López, F. García Codesal, M.L. Hernández 
Cerceño, J.M. González De Buitrago Arriero

Hospital Clínico Universitario de Salamanca

Introducción: En el laboratorio clínico es muy importante 
determinar los valores de referencia para cada una de las 
variables mediadas en él, así como fijar estos valores en 
función de la población a la que presta asistencia y del 
equipamiento que dispone. La enolasa específica neuronal 
(NSE) se utiliza como marcador para valorar el diagnóstico, 
pronóstico, así como la evolución del tratamiento en 
pacientes afectos de neuroblastoma, principalmente. No se 
han realizado muchos estudios para la determinación de los 
valores de referencia normales de la NSE en niños.

Objetivos: Definir los valores de referencia normales de 
la NSE en niños en diferentes etapas de crecimiento.

Materiales y métodos: Se han analizado 142 muestras 
de suero de niños sin patología neurológica comprendidos 
entre 0 y 14 años. Las muestras se han repartido en tres 
grupos de edad: <1 año (13 niños); 1-12 años (105 niños) y 
13-14 años (24 niños). Los valores obtenidos se compararon 
con dos grupos control de adultos, 54 muestras de adultos 
jóvenes sanos (26-50 años) y otro grupo (54 muestras) de 
adultos mayores (51-90 años). Los valores de NSE (ng/ml) 
se determinaron en un analizador COBAS e 411® (Roche 
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Diagnóstics). Los estudios estadísticos se realizaron con el 
programa SPSS 17.0.

Resultados: Las poblaciones infantiles y adultos seguían 
una distribución normal (Kolmogorov-Smirnov). Debido a 
esta distribución, se caracterizaron estadísticamente las 
poblaciones basándonos en la media (ng/ml) y la desviación 
estándar para los cinco grupos (Tabla 1).

Número Media Desv. típ. P5 P95

<1 año 50 22,7895 7,10946 14,4 38,9

1-12 años 105 21,3823 6,95729 13,0 26,4

13-14 años 58 16,1246 5,21236 8,4 22,4

26-50 años 54 6,0276 4,38603 1,5 11,2

51-90 años 54 14,0331 3,51832 7,0 25,8

Los cinco grupos se compararon aplicando un test 
T-Student para comparación de medias (Tabla 2). Se observó 
que, salvo la comparación entre niños <1 año y el grupo de 
1-12 años (p=0,6491), todas las comparaciones hechas 
entre los grupos presentaban diferencias estadísticamente 
significativas (p<0,05).

<1 año 1-12 años 13-14 años 26-50 años 51-90 años

<1 año Dm=0,99 Dm=6,66 Dm=16,76 Dm=8,75

p=0,6274 p=0,003 p<0,0001 p<0,0001

1-12 años Dm=5,26 Dm=15,18 Dm=7,5

p=0,0008 p<0,0001 p<0,0001

13-14 años Dm=10,09 Dm=2,09

p<0,0001 p=0,0394

26-50 años Dm=8,01

p<0,0001

51-90 años

Dm: Diferencia de las medias.

Conclusiones: Los valores obtenidos en los grupos 
pediátricos presentan diferencias significativas en el nivel 
de NSE entre sí y con respecto a los grupos controles de 
adultos. Los niveles de NSE inferiores al percentil 5 no tiene 
significación clínica, de ahí que fijemos como límite inferior del 
intervalo de referencia este percentil y como límite superior 
el percentil 95 para cada uno de los grupos a estudio. En el 
grupo de 26-50 años, la concentración disminuye por debajo 
del límite de normalidad establecido actualmente para esta 
magnitud (<15ng/ml), mientras que en el grupo de 51-90 
años se eleva el valor medio de NSE, probablemente debido 
al aumento de los procesos neurodegenerativos asociados a 
la edad. De esta manera, es necesario establecer valores de 
referencia normales para la población pediátrica, para una 
mayor utilidad clínica de esta magnitud.

803
ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS NIVELES DE 
hE4 Y CA125 EN PACIENTES CON CÁNCER DE 
OVARIO, CÁNCER DE PULMÓN, OTROS TUMORES 
Y PATOLOgÍAS BENIgNAS

M.I. Aceituno Azaustre, M.J. Carrero Lérida, A. Martínez 
Cañamero

Hospital Universitario Ciudad de Jaén

Introducción: Las tumoraciones anexiales constituyen 
uno de los hallazgos más frecuentes en las consultas 
ginecológicas. La ecografía transvaginal es considerada el 
gold standard, pero la determinación sérica del marcador 
tumoral CA125 ha sido de gran utilidad en el diagnóstico 
diferencial de estas masas. Recientemente se ha 
incorporado a la práctica clínica la determinación de un 
nuevo marcador tumoral, el He4, para el cáncer de ovario. 
Este nuevo marcador parece demostrar mayor sensibilidad 
y especificidad que el CA125 en estadios precoces de la 
enfermedad, y permite estratificar el riesgo de malignidad. 
No obstante, al igual que ocurre con el resto de marcadores 
tumorales, se han encontrado valores elevados de este 
nuevo marcador en otros tumores como el cáncer de pulmón, 
e incluso en patologías benignas.

Objetivo: El objetivo de este trabajo fue determinar los 
niveles séricos de He4 en pacientes con cáncer de ovario, 
cáncer de pulmón, otros tipos de tumores, derrames serosos 
e insuficiencia renal, y comparar los resultados con los 
obtenidos para el marcador tumoral CA125, clásicamente 
utilizado en el diagnóstico diferencial y seguimiento del 
cáncer de ovario.

Material y método: Se midieron los niveles séricos 
de He4 y CA125 a 95 pacientes de diversa procedencia, 
con sospecha clínica o diagnóstico de cáncer de ovario 
(n=15), cáncer de pulmón (n= 26), otros tumores (n=29), 
así como pacientes con insuficiencia renal (n=6), derrames 
serosos (n=7), y otras patologías ginecológicas (n=12). La 
concentración de CA125 y de He4 se efectuó mediante 
inmunoensayo de microparticulas quimioluminiscentes 
(CMIA) en el equipo Architect (ABBOTT).

Resultados: Los valores séricos medios más elevados 
para He4 se obtuvieron en pacientes con cáncer de ovario 
(667,97 +/- 133,07 ), siendo estos valores significativamente 
más elevados que los obtenidos en el resto de los grupos: 
cáncer de pulmón (219,20 +/- 30,25 pmol/l); insuficiencia 
renal (364,95 +/- 103,55); derrames serosos (286,02 +/- 
173,57); otros tumores ( 215,66 +/- 51,38), y otras patologías 
ginecológicas (152,15 +/- 76,80). No obstante, en todos 
los grupos estudiados, los niveles de He4 eran superiores 
al rango de normalidad. En el caso de los niveles séricos 
de CA125 se obtuvieron resultados similares, siendo 
significativamente más elevados los valores obtenidos en el 
grupo de pacientes con cáncer de ovario que en el resto de 
los grupos.

Conclusiones: El marcador tumoral He4 es una 
buena herramienta de laboratorio que ayuda, junto con 
la determinación de CA125, al diagnóstico diferencial de 
masas anexiales, sobre todo en aquellos casos en los que 
se encuentran valores muy elevados del mismo, ya que 
niveles discretamente elevados pueden aparecer en otros 
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tumores, especialmente en cáncer de pulmón y en pacientes 
con insuficiencia renal.

804
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LAS PETICIONES 
DE MARCADORES TUMORALES EN UN ÁREA 
SANITARIA A LO LARgO DE 10 AÑOS

H. López De Calle, Pi, P. Salas, Gómez Pablos, J.M. Sánchez 
Cordón, J. Domínguez López

Hospital Universitario Guadalajara

Introducción: Las peticiones que incluyen algún 
marcador tumoral han ido creciendo a lo largo de los años. 
De todos es conocido que muchos de ellos tienen un valor 
limitado para el diagnóstico, cribado, etc., por lo que su uso 
puede ser inadecuado.

Objetivos: Conocer el volumen de solicitudes analíticas 
que incluyan marcadores tumorales, dependiendo de los 
diferentes ámbitos de un Área de Salud. Describir el perfil 
sociodemográfico de los pacientes sobre los que se ha 
solicitado pruebas a lo largo del tiempo e identificar los 
resultados por encima del rango de referencia.

Material y métodos: Se han estudiado 104451 peticiones 
realizadas entre julio de 2003 y junio de 2013, ajustado por 
año, que incluían uno o más de los siguientes marcadores 
tumorales: AFP, CEA, CA 125, CA 15 3 y CA 19 9.

Se realizó la extracción de datos del sistema informático 
(SIGLO, Horus España SA) y a continuación una explotación 
descriptiva basada en el Modelo de Análisis Exploratorio 
de Datos (DEA), con especial referencia a la edad y sexo 
del paciente, la fecha de origen de la petición y resultado 
obtenido, mediante el paquete estadístico R. La significación 
estadística se ha calculado mediante el programa MedCalc.

Resultados: El desglose interanual del total de las 
analíticas del periodo en estudio refleja un incremento 
continuo desde el 2004 (7%) hasta el 2011 (12,2%), para 
descender posteriormente al 11% en el 2012 y 10,7% en el 
2013, siendo las diferencias estadísticamente significativas 
interanualmente (p<0,01).

La edad media de los pacientes se ha incrementado 
ligeramente (58 años en 2004 y 62 años en 2013) aunque 
presentando diferencias estadísticamente significativas 
(p<0,001).

Se ha incrementado la proporción hombres/mujeres en 
el periodo del estudio: 34% en 2004 frente 40% en 2013 
(p<0,01).

Respecto del ámbito de petición de los marcadores 
estudiados se detecta un incremento de peticiones desde 
Atención Primaria, pasando de un 3,75 % en el año 2004 
hasta el 15,0% en el año 2013 (p<0,001). En cambio los 
resultados en rangos patológicos han disminuido en este 
periodo para todos los marcadores, aunque sólo CEA y CA 
15 3 presentan p<0,001.

Conclusiones: El descenso en el número de peticiones a 
partir del año 2012 ha sido como consecuencia de acuerdos 
con el servicio de Oncología, racionalizando los perfiles de 
petición. Esta tendencia se refleja en la evolución de cada 
uno de los marcadores tumorales objeto del estudio.

El incremento en la edad de los pacientes y en el aumento 

de la proporción de hombres puede ser debida tanto al 
envejecimiento de la población como a otros factores que 
no hemos estudiado (tumor diagnosticado, programas de 
cribado, etc.).

El aumento de las peticiones desde Atención Primaria, así 
como el descenso en el número de resultados patológicos, 
podría indicar el uso indiscriminado de los marcadores 
tumorales, quizás en programas de cribado encubiertos, uso 
en diagnóstico etc.

805
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LOS DIAgNÓSTICOS 
DE TESTS POSITIVOS DE SANgRE OCULTA EN 
hECES

J. Gonzálvez Aracil, R. Falip Barengué, J.V. Marcos Tomás, 
R. Gil Orts, S. Valderrama Sanz, M.A. Cortés Tormo, 
R. Molina Gasset, J.F. Sastre Pascual

Hospital Virgen de los Lirios, Alcoy

Introducción: El cáncer colorrectal es el tercero más 
frecuente en hombres y el segundo en mujeres. La detección 
de sangre oculta en heces (SOH) se realiza como cribaje 
en los pacientes con sospecha de dicho cáncer (además 
de en otras patologías digestivas) como paso previo a la 
colonoscopia. Las pruebas inmunológicas para la detección 
de SOH detectan la hemoglobina humana intacta o sus 
productos de degradación tempranos, con lo que son más 
específicas de sangrado bajo y, su automatización, elimina 
la subjetividad en la lectura, además de poder seleccionar 
diferentes puntos de corte.

Objetivo: Análisis descriptivo retrospectivo de los 
diagnósticos asociados a un resultado positivo en la 
determinación de SOH.

Material y métodos: La medición de la hemoglobina en 
heces se realizó en el autoanalizador KROMA-iT de Linear 
Chemicals S. L. mediante un método inmuno-turbidimétrico 
tomando como positivo (punto de corte), una concentración 
de hemoglobina humana mayor de 100 ng/mL. Se consideró 
un examen positivo aquel en el que el paciente entregara 2 
o 3 muestras con un resultado positivo en alguna de ellas. 
Los diagnósticos se obtuvieron de las historias clínicas 
electrónicas de los pacientes registradas en en la plataforma 
ABUCASIS de la Agència Valenciana de Salut. Los datos 
del estudio extraídos tanto del sistema de laboratorio Omega 
3000 de Roche como los diagnósticos se exportaron a una 
hoja Excel donde se analizaron los datos.

Resultados: Durante los dos meses del periodo a 
estudiar (octubre y noviembre de 2013) se cursaron 540 
peticiones solicitando SOH, obteniendo 104 resultados 
positivos, correspondientes a 97 pacientes. De ellos, en 
59 se completó el estudio llegando a algún diagnóstico de 
certeza. De estos 59, 4 (6.8%) fueron falsos positivos, en 
22 (37.3%) se observó un pólipo o un cáncer colorrectal, 
12 (20.3%) el positivo se debió a hemorroides, 3 (5.1%) a 
una infección del tubo digestivo, 4 (6.8%) a algún fármaco 
(yatrogenia), 6 (10,2%) a Enfermedad Inflamatoria Intestinal 
Crónica y 8 (13.6%) a alguna otra patología digestiva.

En relación a las muestras entregadas, en 133 peticiones, 
faltaba muestra o la recogida fue inadecuada, pero tras un 
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análisis detallado, fueron definitivamente 50 pacientes los 
que no tuvieron muestra para analizar.

Conclusión: Tras el análisis de los datos y las 
consultas pertinentes, se observa que los porcentajes de las 
patologías, teniendo en cuentra posibles sesgos, se ajustan 
con los datos obtenidos en estudios realizados en otras 
poblaciones. El punto de corte (100 ng/mL) se encuentra en 
el rango recomendado (100-150 ng/mL) para centros donde 
la colonoscopia es una técnica disponible.

806
EVALUACIÓN DE hE4 EN LÍQUIDO PLEURAL 
COMO MARCADOR DE DERRAME PLEURAL 
MALIgNO

L. Albert Botella, A.I. Sánchez Bermúdez, N. López Riquelme, 
P.L. Tornel Osorio, E. Sánchez Martínez, I. Cebreiros López, 
F. Cañizares Hernández

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Introducción: Entre un 10-20% de pacientes con 
exudado pleural neoplásico se quedan sin diagnosticar, 
descubriéndose la neoplasia en controles posteriores. En 
estos pacientes la positividad de los marcadores tumorales 
(MT) en líquido pleural (LP) puede ser un elemento en que 
basarse para indicar una técnica diagnóstica invasiva como 
es la toracentesis.

Numerosos estudios han publicado la utilidad de 
diferentes MT como CA 125, CEA, CYFRA 21.1 y NSE en 
los LP como posibles indicadores de un derrame maligno. 
Sin embargo, ninguno de ellos se considera un marcador 
sensible, debido a la gran heterogeneidad de las diferentes 
neoplasias que podemos encontrar. De estos estudios, 
apenas hay alguno que hayan examinado la presencia de la 
proteína epidídimo humano4 (HE4).

Objetivo: Evaluar el rendimiento diagnóstico del HE4 en 
LP en pacientes con diferentes tipos de derrames pleurales 
para el despistaje de una posible neoplasia.

Material y métodos: Se estudiaron todos los LP, de 
diferentes pacientes, recibidos en nuestro laboratorio de 
urgencias, desde el inicio de la incorporación de la medición 
de HE4 a la cartera de servicios de nuestro laboratorio.

Se determinan las proteínas, albúmina y LDH en LP y 
suero en un analizador Cobas 8000 de Roche (módulo 
702c) para poder aplicar los criterios de Light y clasificar 
los LP en exudados y trasudados. Además se revisan las 
historias clínicas para conocer la etiología del derrame y 
diferenciar así los exudados de origen neoplásico de los que 
se producen por otras causas.

Se determinó un panel de MT, entre los que se encuentra 
el HE4, mediante un test de electroquimioluminiscencia 
CA125, C15.3, SCC, NSE, CEA, CYFRA 21.1 y HE4 en un 
sistema analítico Modular Roche/Hitachi (módulo E-170).

Los datos obtenidos se analizaron mediante el paquete 
estadístico SPSS 18.0.

Resultados: Hasta el momento se han recogido un 
total de 40 LP. De ellos, se descartaron 6 LP que procedían 
del mismo paciente quedando un total de 34 LP. Un 41% 
(14) fueron clasificados como trasudados, un 41% (14) 
como exudados de origen no neoplásico, un 18% (6) como 

exudados de origen neoplásico. De los 6 pacientes con 
neoplasia, 2 eran de origen ovárico, 2 de origen pulmonar, 1 
de colon y otro una neoplasia hematológica.

Se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas, entre los niveles de C125 (p=0,019), SCC 
(p=0,005), C 15.3 (p=0,022) y NSE (P=0,029). Para HE4 
se obtuvo una p=0,06, pero el análisis post-hoc de Tukey 
mostró diferencias significativas (p=0,05) entre el grupo 
de trasudados y exudados neoplásicos. De todos los 
marcadores significativos, incluido el HE4, se obsevan los 
niveles más altos en el grupo de pacientes con exudado de 
origen neoplásico.

Conclusiones: Los pacientes con derrame pleural 
neoplásico presentan valores estadísticamente superiores 
de MT en LP. Entre estos marcadores encontramos el HE4, 
del que se desconoce hasta el momento su utilidad en el 
estudio de LP.

Estos resultados preliminares, con un número 
relativamente pequeño de sujetos, nos lleva a seguir 
estudiando este marcador en combinación con otros 
para fortalecer el rendimiento diagnóstico de los MT en la 
detección derrames pleurales malignos.

807
EVALUACIÓN DE hE-4, CA125,ROMA Y RMI EN 
PACIENTES CON MASA ANEXIAL

J.F. Ruiz Escalera, M. Martínez Diez, M. Rodríguez Espinosa, 
C.M. Martínez Martínez, C. Casero Ariza

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga

Introducción: Actualmente, el marcador tumoral 
CA125 y diversas pruebas de imagen como la ecografía, 
TAC o RMN, individualmente o asociadas como en el RMI 
(Risk of Malignancy Index) son las herramientas utilizadas 
para el diagnóstico diferencial de masas anexiales. El 
principal inconveniente es la elevación en enfermedades 
ginecológicas benignas, o la dificultad en interpretar muchas 
de las imágenes para llegar a un diagnóstico.

Objetivo: Evaluar los niveles séricos de la proteína 
Epididimal Humana (HE4) y CA125; y los valores del 
ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) y RMI en el 
diagnóstico diferencial de masas anexiales.

Materiales y métodos: Estudio prospectivo en el que se 
analizó suero de 43 pacientes con masa anexial sospechosa 
que requirieron cirugía. Las muestras se obtuvieron 
previas a la misma y fueron comparadas con el resultado 
anatomopatológico final. La determinación se realizó en el 
Cobas® 8000 modular analyzer series (Roche®, EE.UU.). 
Los puntos de corte para CA125, HE4 y ROMA fueron 
en premenopaúsicas <65 U/mL, <70 pmol/L y ≤13,3% y 
en postmenopaúsicas <35 U/mL <120 pmol/L y ≤27,7% 
respectivamente. El punto de corte del RMI fue ≤200 para 
ambos casos. Se realizó estudio descriptivo de las variables 
y modelos de regresión logística, se estimó la sensibilidad 
a diferentes especificidades y se calculó y compararon 
las curvas ROC y área bajo la curva (AUC). El nivel de 
significación estadística se fijó en p<0,05.

Resultados: Se evaluaron 43 pacientes (23 
premenopaúsicas), siendo 23 enfermedades benignas y 20 
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cánceres de ovario. En pacientes con enfermedad benigna, 
CA125 se elevó en 4 casos (17,4%) mientras que HE4 y 
ROMA solo en 1 (4,3%). Todos los marcadores difirieron 
significativamente entre pacientes con masas benignas y 
cáncer (p<0,001). La sensibilidad en cáncer de ovario fue 
85% para HE4 Y CA125, 90% para ROMA y 70% para 
RMI. La combinación entre los diferentes marcadores no 
superó al ROMA; sin embargo se observó un aumento en 
la especificidad, valores predictivos (VPP y VPN) y eficacia 
del CA125 y RMI. La sensibilidad de las diferentes variables 
a diferentes especificidades (100%, 95% y 90%) mostró 
al CA125 Y RMI como los marcadores con menor valor 
diagnóstico. La mayor AUC en el diagnóstico diferencial 
entre enfermedad benigna y cáncer de ovario se obtuvo 
para ROMA Y HE4 (0,96 y 0,95 respectivamente), mientras 
que para CA125 y RMI fueron 0,88 y 0,92. La comparación 
de AUC-ROC entre las diferentes variables no mostró 
diferencias significativas. La evaluación de eficiencia de 
CA125 y ROMA en el diagnóstico de cáncer de ovario de 
acuerdo a los resultados de HE4 mostró que a valores >120 
pmol/L el HE4 es un marcador útil para apoyar el diagnóstico 
de masas ováricas (VPP:100%), mientras que a valores 
<120 pmol/L la inclusión del ROMA permitió aumentar la 
especificidad.

Conclusión: HE4 es el marcador tumoral de elección 
en cáncer de ovario, con mayor sensibilidad, especificidad 
y eficiencia que CA125. El uso del ROMA cuando HE4 es 
negativo aumenta la especificidad. El empleo de ambos 
marcadores permite una mejora en el diagnóstico diferencial 
de masas anexiales.

808
EVALUACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE hE-4 
EN NUESTRO hOSPITAL

E. Gil González, B. Del Río Merchan, A. Agarrado Roldán, 
M.Á. González García, L. Calbo Caballos, M.J. López García

Hospital del S.A.S. de Jerez de la Frontera

Introducción: El cáncer de ovario es la causa principal de 
muerte en las mujeres con cáncer ginecológico, sobre todo 
debido a que su diagnóstico se realiza en etapas avanzadas 
del tumor, por lo que se necesitan métodos diagnósticos 
válidos en etapas iniciales. HE-4 es un nuevo marcador 
tumoral cuya concentración se eleva principalmente en 
pacientes con cáncer de ovario o endometrio. Es una 
proteína de 11 kDa precursora de la proteína E4 secretada en 
el epidídimo. Se expresa principalmente en los carcinomas 
serosos y endometroides. Recientes estudios sugieren que 
HE-4 mejora la utilidad de CA125 como marcador tumoral 
en el cáncer de ovario, y el empleo de ambos aumenta la 
sensibilidad y especificidad.

Objetivos: Describir los resultados de HE-4 obtenidos 
en nuestro Hospital durante los primeros doce meses de 
implantación de su determinación en el Laboratorio.

Material y métodos: Se analizó el HE-4 en muestras 
de suero de pacientes procedentes de los servicios de 
ginecología, oncología y otros. La determinación de HE-4 se 
realizó por inmunoanálisis electroquimioluminiscente (ECLIA) 
en el autoanalizador Cobas 8000 (Roche Diagnostic®). Los 

puntos de corte utilizados para identificar muestras positivas 
de HE-4 en nuestro laboratorio son: para mujeres menores 
de 40 años >70pmol/l, para mujeres entre 40-50 años >100 
pmol/l y para mujeres mayores de 50 años >120 pmol/l.

Resultados: Se analizaron 78 sueros de 76 pacientes, 
procedentes un 46% de consultas externas de ginecología y 
el resto de otros servicios. Un 17% tenían menos de 40 años, 
un 43% tenían entre 40-50 años y un 40% tenían más de 50 
años. Se obtuvieron 9 resultados por encima del valor de 
referencia normal según la edad de la paciente, de los que 
se anuló uno por presentar un valor de creatinina en suero 
>1,3 mg/dl. De las 8 pacientes con resultado patológico 
6 también presentaban CA125 superior al valor normal 
de referencia (>35UI/ml). En la TABLA 1 se muestran las 
características de las pacientes con resultados patológicos.

PACIENTE EDAD hE-4 
(pmol/l)

CA125
(U/ml) DIAgNÓSTICO

1 33 70 182 Endometriosis

2 32 70 7 Endometrioma

3 50 1500 955 Cistoadenocarcinoma 
endometroide de ovario

4 50 164 1019 Adenocarcinoma seroso 
papilar de ovario

5 55 368 1206 Carcinoma seroso de ovario 
IIIC

6 66 153 20 Exitus por otra neoplasia 
(pulmonar)

7 72 383 477 Carcinomatosis peritoneal de 
origen ovárico

8 73 183 78 Carcinoma mucinoso de ovario 
izquierdo

TABLA 1: Pacientes con resultados patológicos de HE-4.

Conclusiones: Los resultados obtenidos durante este 
primer año de implantación confirman la bibliografía actual 
que justifica el uso HE-4 como marcador tumoral en cáncer 
de ovario y endometrio, para mejorar la utilidad del CA125. 
Ante la presencia de HE-4 positivo la sospecha de patología 
maligna es mayor, sin olvidar la posibilidad de falsos 
positivos en algunas patologías benignas.

809
EVALUACIÓN DE LA REMISIÓN EN PACIENTES 
CON MIELOMA MÚLTIPLE TRAS QUIMIOTERAPIA 
CON AgENTES NOVELES

J.L. García De Veas Silva (1), C. Bermudo Guitarte (2), J.A. 
Martín Ruiz (2), R. Duro Millán (2)

(1) Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada; 
(2) Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla

Introducción: La normalización del ratio entre cadenas 
ligeras libres (K/L) en pacientes con Mieloma Múltiple (MM) 
en Remisión Completa (RC) tras quimioterapia nos permite 
definir una respuesta más intensa que la obtenida con 
los criterios de RC. La Remisión Completa Estricta (RCe) 
exige la normalización del ratio K/L y ausencia de células 
plasmáticas clonales en médula ósea en adición a los 
criterios de la RC (inmunofijación negativa de suero y orina, 
desaparición de plasmocitomas en tejidos blandos y <5% de 



VIII Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 502

células plasmáticas clonales en médula ósea). Esta nueva 
categoría pendiente de validar en la actualidad implicaría 
una mejor calidad de respuesta y de vida del paciente.

Objetivo: Evaluar la utilidad pronóstica de la RCe en 
pacientes con MM recién diagnosticado y tratados con 
agentes noveles.

Materiales y métodos: 23 pacientes con MM [10 MM 
IgG, 5 MM IgA, 2 MM IgD y 6 MM de cadenas ligeras 
(MMCL)] en tratamiento con Bortezomib/Dexametasona 
fueron incluidos en el estudio. Los pacientes se clasificaron 
según el tipo de respuesta alcanzada: 11 en RC y 12 en 
RCe. La Supervivencia Libre de Enfermedad (DFS o tiempo 
transcurrido desde la RC hasta la recaída) se estudió como 
parámetro pronóstico y fue estimada por el método de 
Kaplan-Meier y las curvas fueron comparadas usando el 
test Log-Rank. Las cadenas ligeras libres se cuantificaron 
por turbidimetría mediante el inmunoensayo Freelite 
(The Binding Site, UK) y la inmunofijación se realizó en el 
analizador HYDRASYS (Sebia, FR).

Resultados: El tiempo medio de seguimiento de los 
pacientes fue de 22 meses con una mediana de 18 meses 
(rango 13.5-30.5 meses). Once pacientes (48%; 7 MM IgG, 
2 MMCL Kappa y 2 MMCL Lambda) alcanzaron la RCe con 
un ratio K/L normal mientras que los 12 pacientes restantes 
(52%; 5 MM IgA, 3 MM IgG, 2 MM IgD y 2 MMCL Lambda) 
alcanzaron la RC con un ratio K/L alterado. Durante el 
periodo de estudio se produjeron 8 recaídas; 2 en el grupo 
RCe (1 MM IgG y 1 MMCL Kappa) y 6 en el grupo RC (2 MM 
IgA, 2 MM IgD, 1 MM IgG y 1 MMCL Lambda). En el grupo 
RCe la DFS fue del 75% mientras que en el grupo RC fue 
del 24% (p=0,022). La supervivencia media en el grupo RC 
fue 18 meses mientras que en el grupo RCe no se alcanzó. 
El riesgo relativo de los pacientes de sufrir una recaída fue 
5.00 (IC 95% 1.20-21.08) veces mayor en el grupo RC en 
relación al grupo RCe.

Conclusiones: La presencia de un ratio K/L alterado 
sugiere la existencia de una población clonal persistente 
que está secretando pequeñas cantidades de proteína 
monoclonal. Nuestros resultados indican que RCe representa 
un estado de respuesta más profundo comparado con la 
RC convencional lo que se traduce en un mayor DFS. A 
pesar de la pequeña cohorte, el análisis del ratio K/L fue 
capaz de identificar un grupo de pacientes con un pronóstico 
más favorable lo que apoya su inclusión en los criterios de 
respuesta para pacientes con MM.

810
fACTORES ASOCIADOS A MUTACIONES EN 
EL RECEPTOR DEL fACTOR DE CRECIMIENTO 
EPIDéRMICO (EgfR) EN NCICP Y SU RELACIÓN 
CON LA CONCENTRACIÓN SéRICA DE 
MARCADORES TUMORALES

M.D.L.P. Salas Gómez-Pablos (1), J.M. Escudero (2), N. Viñolas (2), 
J.M. Augé (2), X. Filella (2), J.M. Bauça Roselló (3), R. Molina (2)

(1) Hospital Universitario, Guadalajara; (2) Hospital Clínic de 
Barcelona; (3) Hospital Universitario Son Espases, Mallorca

Introducción: En cáncer pulmonar no microcítico 
(NCICP) se ha encontrado un subgrupo de carcinomas que 

posee mutaciones en el receptor del factor de crecimiento 
epidérmico (EGFR) que conllevan un cambio conformacional 
en la estructura del receptor que les hace mas susceptibles 
a Erlotinib y Gefitinib, fármacos que inhiben la fosforilación 
en tirosina del receptor.

Objetivos:
• Evaluar los factores asociados a la presencia de 

mutaciones del gen EGFR.
• Evaluar el valor pronóstico de la mutación de EGFR.
• Correlacionar las mutaciones de EGFR y las 

concentraciones séricas de marcadores tumorales.
• Comparar las concentraciones de marcadores 

tumorales en función de en que exón se produzca la 
mutación de EGFR.

Material y métodos: Se estudiaron 154 pacientes 
diagnosticados de cáncer de pulmón a los que se les ha 
realizado el estudio de mutaciones en EGFR. De ellos 98 
eran hombres y 56 mujeres.

Todos tenían determinación de marcadores tumorales 
previa al inicio del tratamiento.

En función de la histología se estudiaron:
125 adenocarcinomas.
12 NCICP no subclasificados histológicamente.
4 pleomórficos.
4 escamosos.
9 otros tipos histológicos.
En cuanto al estadio, 111 se encontraban en estadio IV, 

18 en estadio III, 8 en estadio II y 17 en estadio I.
56 de los pacientes eran fumadores, 61 exfumadores y 

37 no fumadores.
Para la evaluación del valor pronóstico de la mutación se 

realizó una curva de supervivencia a 5 años comparando el 
grupo “wild type” con el grupo mutado.

Se compararon medianas y sensibilidades entre los 
grupos wild type y mutado para CEA, CA15.3, NSE, ProGRP, 
SCC, CYFRA y en función de la localización de la mutación.

Todos los datos fueron tratados con el programa 
estadístico SPSS.

Resultados:
• El 20% presentaba mutación: 56% en el exón 19, 34% 

en el 21 y el resto en otros exones.
• El 100% de los mutados tenia histología de 

adenocarcinoma, la frecuencia fue más elevada en 
mujeres que en hombres (p=0.009) y en grupo de 
no fumadores (p=0.0001), siendo estos factores 
independientes.

• No se encontró diferencias en cuanto al estadio al 
diagnóstico.

• El grupo de pacientes mutados presenta una 
supervivencia global mayor (p= 0.03): 30 meses frente 
a 10 meses en el 50% de los sujetos.

• El Ca15.3 (p= 0.02), Cyfra y SCC (sin diferencia 
significativa) fueron más bajos en el grupo mutado, 
independientemente de histología y estadio tumoral.

• CEA, NSE, ProGRP no mostraron diferencias entre los 
grupos wild type y mutado.

• Ca15.3 fue más elevado (p=0.014) en pacientes con 
mutación en exón 21 que pacientes con mutación 
en exón 19. El resto de marcadores no mostraron 
diferencias entre ambos grupos.

Conclusiones: En nuestro estudio la mutación en EGFR 
se encontró asociada con histología de adenocarcinoma, 
mujeres, no fumadores y una concentración de Ca15.3 
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baja. Estos pacientes tienen una supervivencia mayor 
probablemente debido a la posibilidad de beneficiarse de un 
tratamiento dirigido.

En función del exón mutado solo se encontraron 
diferencias para el Ca15.3 siento significativamente mayor 
en pacientes con mutación en el exón 21.

811
hALLAzgOS CLÍNICOS ACCIDENTALES ASOCIA-
DOS A MIELOMA MÚLTIPLE EN URgENCIAS: USO 
DE UN PROTOCOLO OPTIMIzADO DE SCREENINg

J.L. García De Veas Silva, R. Ríos Tamayo, M.D.S. López 
Vélez, P. Navarro Álvarez, J.V. García Lario

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

Introducción: La presencia de hallazgos clínicos 
accidentales (dolor óseo, fracturas patológicas, anemia, 
hiperproteinemia, hipercalcemia, fallo renal) asociados 
a Mieloma Múltiple (MM) en las consultas de Urgencias 
deberían ser estudiados para descartar la existencia de 
un posible MM. Para ello, un protocolo rápido basado 
en electroforesis de proteínas (SPE) y cuantificación de 
cadenas ligeras libres en suero (CLL) presenta una elevada 
sensibilidad en la cuantificación del componente monoclonal 
(Dispenzieri et al., Leukemia (2009) 23, 215-224). La 
aplicación de este protocolo de screening (SPE+CLL) en 
pacientes con hallazgos clínicos accidentales nos ayudaría a 
detectar eficazmente un posible MM en un periodo de tiempo 
corto; lo cual es fundamental para aplicar el tratamiento lo 
más rápido posible.

Objetivo: El objetivo del estudio es mostrar la utilidad del 
protocolo de screening de MM (SPE+CLL) en pacientes que 
acuden a las urgencias hospitalarias y presentan hallazgos 
clínicos asociados al MM.

Materiales y métodos: estudio descriptivo 
representativo de cinco pacientes que acudieron a 
Urgencias con hallazgos clínicos accidentales característicos 
de MM (anemia, hiperproteinemia, hipercalcemia, dolor 
óseo intenso). El suero de cada paciente fue enviado al 
Laboratorio de Imnunología para aplicar el protocolo de 
screening de MM (SPE+CLL). SPE se realizó en el sistema 
Capillarys 2 (Sebia, France) y las CLL se cuantifican con el 
ensayo turbidimétrico que emplea anticuerpos policlonales 
Freelite (The Binding Site, Birmingham, UK). Ante un 
resultado positivo de este screening, el paciente fue remitido 
de forma preferente a la Consulta de Hematología para ser 
estudiado y diagnosticado.

Resultados: Los resultados se muestran en la tabla.
Conclusiones: En el contexto de manifestaciones 

clínicas (dolor óseo, fracturas patológicas, anemia, 
hiperproteinemia, hipercalcemia) que alertan un posible 
MM en pacientes sin orientación clínica clara o definida, 
encontramos que la aplicación del protocolo (SPE+CLL) es 
eficiente y aconsejable. La combinación (SPE+CLL) es un 
método rápido y con una alta sensibilidad en el screening del 
MM en el contexto del Servicio de Urgencias. La aplicación 
de este protocolo acortaría el tiempo desde la presencia de 
este hallazgo clínico y el diagnóstico final del paciente.

CasoSexo Edad 
(años)

Causa de 
emergencia

Hallazgo clínico 
asociado a MM SPE CLL

Diagnóstico 
final por el 
Hematólogo

1 Mujer 67
Dolor 
abdominal 
severo

Hiperproteinemia
(12 g/dL)

Pico 
monoclonal 
definido 
(4.18 g/dL)

KL= 10.47 
mg/L
LL=99.59 mg/L
Ratio=0.11

MM IgG 
Lambda 
Estadio 2 
ISS

2 Mujer 65 Infección y 
dolor óseo

Hiperproteinemia, 
hiperviscosidad y 
trombocitopeniai

Pico 
monoclonal 
definido 
(3.28 g/dL)

KL=617 mg/L
LL=11.1 mg/L
Ratio=55.59

MM IgG 
Kappa 
Estadio 2 
ISS

3 Mujer 64
Dolor de 
espalda 
intenso

Dolor de espalda 
intenso

Pico 
monoclonal 
definido 
(3.22 g/dL)

KL=3.15 mg/L
LL=102 mg/L
Ratio=0.031

MM IgA 
Lambda 
Estadio 3 
ISS

4 Mujer 55

Dolor de 
espalda 
intenso 
y caída 
andando

Fractura 
patológica 
vertebral D12

Dos picos 
pequeños 
(0.15 g/dL)

KL=28600 
mg/L
LL= 5.36 mg/L
Ratio=5335.82

MM de 
cadenas 
ligeras 
kappa 
Estadio 3 
ISS

5 Hombre12

Dolor de 
espalda 
intense 
y caída 
jugando a 
futbol

Hipercalcemia 
(16.6 mg/dL)

Pico 
monoclonal 
de gran 
intensidad 
(4.34 g/dL)

KL=219 mg/L
LL=1.01 mg/L
Ratio=216.83

MM IgA 
Kappa 
Estadio 3 
ISS
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hE4 Y OTROS MARCADORES TUMORALES EN 
LÍQUIDO ASCÍTICO

A.I. Sánchez Bermúdez, L. Albert Botella, N. Sagona 
Riquelme, A. García Narbón, F. Cañizares Hernández

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Introducción: La ascitis es una condición patológica 
descrita como la acumulación de líquido en la cavidad 
peritoneal. Aunque la cirrosis hepática y la Hipertensión Portal 
son las principales causas (»85% de los casos), se puede 
asociar a una etiología maligna como hepatocarcinomas y 
neoplasias ginecológicas (1). La medición de marcadores 
tumorales (MT) en líquido ascítico es un tema controvertido 
ya que se pone en duda su especificidad y sensibilidad 
para determinar el origen neoplásico como causa de la 
ascitis. Recientemente se ha descrito la utilidad de proteína 
epididimal humana 4 (HE4) como marcador de malignidad.

En este trabajo hemos querido determinar los niveles de 
HE4 junto con los de diferentes MT en líquido ascítico (LA) 
como posible predictor de una etiología maligna.

Material y métodos: Se han recogido todos los LA 
recibidos en el laboratorio de urgencias. A todos ellos se 
les han determinado los siguientes MT: AFP, CEA, CA-125, 
CA 15.3, CA 19.9 y HE4. Las determinaciones se realizaron 
en el modulo de inmunoanálisis Roche e 601, mediante un 
método electroquimioluminiscente (ECLIA).

Se tuvieron en cuenta los hallazgos citológicos, 
resultados de biopsias y evolución clínica de cada paciente 
para clasificar su etiología en maligna y no maligna.

Se realizó análisis estadístico con el paquete estadístico 
SPSS 18.0.

Resultados: Se recogieron un total de 42 LA, de los 
cuales un 76% (32) fueron de etiología no maligna tales 
como cirrosis, HTP e IRC, y un 24% (10) de etiología 
maligna donde encontramos diversos tipos de neoplasias 
mama, ovario y hepáticas. En la siguiente tabla se muestran 
las medias y las desviaciones estándar de cada uno de los 
marcadores en los correspondientes grupos.
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Rango de 
normalidad 

(suero)
MALIGNOS NO MALIGNOS P

AFP (ng/mL) 0-10 7,3±20,7 1,3±0,6 0,494

C125 (UI/mL) 0-35 1369,1±1747,1 421,6±309,0 0,049

CEA (ng/mL) 0-5 20,6±35,28 0,8±1,0 0,007

C15.3 (UI/mL) 0-25 39,8±54,2 4,3±3,4 0,019

C19.9 (UI/mL) 0-34 114,4±240,7 16,8±42,4 0,058

HE4 (pMol/L) 10-80 693,8±619,6 1159,35±1578,1 0,463

Se han encontrado diferencias estadísticamente 
significativa en los niveles de CEA, CA 125 y CA 15.3 entre 
los dos grupos, encontrando los mayores niveles en el 
grupo de etiología maligna. Por el contrario, no encontramos 
diferencias estadísticamente significativas en los niveles de 
HE4, y además sus niveles son superiores en el grupo de 
pacientes con etiología no maligna vs maligna.

Discusión: El aumento de HE4 encontrado en el grupo 
de pacientes con ascitis de origen no maligno, probablemente 
se deba a que la mayoría de estos pacientes presentan 
IR asociada a hepatopatía que son dos de las principales 
causas “no malignas” por las que se ha visto aumentado 
este marcador.

Tras este primer análisis de los datos obtenidos, podemos 
concluir que CEA, CA 125 y CA 15.3 nos podrían orientar 
hacia un diagnóstico de malignidad. Creemos necesario 
seguir estudiando los MT incluidos en este trabajo, así como 
la selección especifica de los pacientes, con el fin de evaluar 
mejor su utilidad como marcadores de malignidad.

813
hOMOCISTEINA: NUEVO MARCADOR TUMORAL 
EN LÍQUIDO PLEURAL

J.D. Santotoribio, C. Cañavate Solano, Á. García De La 
Torre, F. Arce Matute, S. Pérez Ramos

Hospital Universitario de Puerto Real

Introducción: El derrame pleural maligno (DPM) es el 
secundario a tumor primario o metastásico. Los parámetros 
bioquímicos de líquido pleural que se analizan actualmente 
presentan una escasa rentabilidad para el diagnóstico de 
DPM. La homocisteína (HCIS) es un aminoácido producto 
del metabolismo de la metionina, en la actualidad, se 
cuantifica en suero o plasma y se utiliza como factor de riesgo 
cardiovascular y marcador tumoral. No se ha encontrado en 
la bibliografía científica ningún trabajo publicado sobre la 
determinación de HCIS en líquido pleural.

Objetivo: Determinar la exactitud de HCIS en líquido 
pleural para el diagnóstico DPM.

Material y método: Estudio de prueba diagnóstica. 
Estudiamos pacientes con derrame pleural e indicación de 
toracocentesis diagnóstica, determinando HCIS en líquido 
pleural por nefelometría en BN-II (SIEMENS®). Los pacientes 
se clasificaron en dos grupos según el diagnóstico etiológico 
del derrame pleural: Derrames pleurales de etiología no 
neoplásica o benignos (DPB) y DPM. El diagnóstico de 
DPM requirió confirmación anatomo-patológica mediante 
citología de líquido pleural o biopsia de tejido pleural. Los 

datos obtenidos fueron procesados mediante el programa 
estadístico MEDCALC®, realizándose análisis de la curva 
de características operativas para el receptor (COR), 
calculando el área bajo la curva de eficacia diagnóstica 
(ABC) y determinando su punto de corte óptimo con su 
sensibilidad y especificidad correspondientes.

Resultados: Analizamos 60 pacientes con edades 
comprendidas entre 1 y 89 años (edad media = 61,2 años), 23 
mujeres y 37 hombres. La mitad de los pacientes presentaron 
DPM, 3 por mesoteliomas, 13 por cáncer bronco-pulmonar, 
4 por cáncer de mama y 10 por otros tumores. Los DPB 
fueron 11 trasudados, 9 paraneumónicos, 2 tuberculosos y 
8 por otras causas. La estadística descriptiva de los valores 
de HCIS en los pacientes con DPB y DPM se muestra en la 
siguiente tabla:

n Valor 
mínimo

Valor
máximo

Mediana
(IC 95%) RI

hCIS
(ng/mL)

DPB
DPM

30
30

2,00
9,37

16,40
34,30

8,22 (7,08-12,74)
13,95

(12,31-18,37)

6,11
8,60

(IC: Intervalo de confianza; RI: Rango intercuartílico).

El ABC para el diagnóstico de DPM según la 
determinación de HCIS en líquido pleural resultó 0,806 (IC 
95% = 0,683-0,896) (p<0,0001). Con un punto de corte de 
16,40 ng/mL, obtenemos el 100% de especificidad con un 
36,7% de sensibilidad. Todos los DPM presentaron niveles 
de HCIS en líquido pleural ≥ 9,37 ng/mL.

Conclusiones: La HCIS podría ser utilizada como 
marcador tumoral en líquido pleural, presentando una alta 
exactitud para el diagnóstico de DPM. Este trabajo, pionero 
en la determinación de HCIS en líquido pleural, requiere 
de la realización de estudios posteriores que confirmen su 
utilidad diagnóstica.

814
NIVELES DE CA 19.9 EN PACIENTES CON 
DIABETES MELLITUS NO CONTROLADA

M.P. Sendin Hernández, M.L. Hernández Cerceño, I. San 
Segundo Val, E. Marcos Vadillo

Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

Introducción: El antígeno CA19.9 es una glicoproteína 
que aparece en bajas concentraciones en personas 
sanas pero se eleva en carcinomas gastrointestinales, 
especialmente en el cáncer de páncreas. Diferentes 
causas no relacionadas con el cáncer pueden interferir 
en los niveles del CA 19.9, llevándonos a una impresión 
diagnóstica equivocada. Por ello, es necesario estudiarlas 
para interpretar de manera correcta el informe del laboratorio 
clínico.

Objetivo: Estudiar los niveles de CA 19.9 en pacientes 
con diabetes mellitus mal controlada.

Material y métodos: Se estudió una población de 87 
pacientes diabéticos con niveles de glucemia en ayunas 
superiores a 120 mg/dL y hemoglobina glicosilada A1C superior 
a 6% frente a 125 controles sanos con niveles normales de 
glucemia. Todos ellos con una edad comprendida entre 19 
y 69 años. A todos se les midieron los niveles de CA19.9 en 
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IMMULITE 2000 (SIEMENS®) y la hemoglobina glicosilada 
A1c en HA 8180 (MENARINI®). Los datos fueron tratados 
mediante el paquete estadístico SPSS 18.0.

Resultados: Se realiza el test de Kolmogorov-Smirnov 
para los niveles de CA 19.9 en ambas poblaciones y para 
la hemoglobina glicosilada A1C en los pacientes diabéticos. 
La distribución en todos los casos difiere de una distribución 
normal.

Los pacientes diabéticos presentaban una hemoglobina 
glicosilada A1C comprendida entre 6.1% y 12.3% con 
una mediana de 7.5%. Para el CA 19.9 los valores en 
los pacientes diabéticos se encuentran entre 2.5 U/mL 
y 39.5 U/mL (P5-P95) siendo la mediana de 11.7 U/mL, 
mientras que para la población sana los valores oscilaban 
entre 2.5 U/mL a 26.1 U/mL (P5-P95) con una mediana de 
4.9 U/mL.

Comparamos los controles con los pacientes diabéticos 
mediante un test U de Mann Whitney se observan diferencias 
significativas (p = 0,001) en cuanto a los niveles de CA 19.9 
en ambas poblaciones.

Correlacionamos en los pacientes los niveles de CA 
19.9 con los de hemoglobina glicosilada A1C el coeficiente de 
Spearman es -0.003.

Conclusion: Los pacientes diabéticos mal controlados 
presentan niveles de CA 19.9 más altos que la población 
normal. Además no se encuentra una relación entre 
el aumento de los niveles de CA 19.9 y los niveles de 
hemoglobina glicosilada A1C, por lo que, el grado de control 
de la diabetes mellitus no está relacionado con los niveles 
de CA 19.9. En conclusión, es necesario establecer valores 
normales para pacientes diabéticos con el fin de evitar falsos 
positivos que dificultarían el diagnóstico en caso de coexistir 
neoplasias.

815
NIVELES DE PROTEÍNA S-100 Y LDh SEgÚN 
ESTADIOS EN PACIENTES DIAgNOSTICADOS DE 
MELANOMA

N. Zopeque García, I. López Pelayo, F. Hernández Pacho, 
A. Sáez-Benito Godino, S. García Pinteño, M. Calero Ruiz, 
M.A. Bailén García

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

Introducción: S100 es un marcador tumoral utilizado 
en el melanoma. Se relaciona con estadio del tumor, 
pronóstico, metástasis y respuesta al tratamiento. Hasta 
su incorporación a la clínica, la LDH ha servido para el 
seguimiento y pronóstico de esta enfermedad.

Se trata de un marcador de progresión tardía, no valido 
cuando la enfermedad está confinada a los nódulos linfáticos, 
por lo que solo se eleva en estadios avanzados (III, IV).

Objetivo: Valorar los niveles de S100 Y LDH en 
pacientes diagnosticados de melanoma según el estadio del 
tumor, nivel de Clark e índice Breslow.

Material y métodos: Se revisaron todas las historias 
de los pacientes diagnosticados de melanoma que se les 
determinó S100 durante el año 2013 y se recogió:

• Tipo de melanoma, tiempo desde su presentación, 
estadío, nivel Clark, índice Breslow y nivel de S100 y LDH.

Se hizo un estudio descriptivo y se aplicó el test de 
Jocnckheera-Tersptra para comparar las medianas, por 
tratarse ambas de una variable ordinal.

La S100 se determinó por electroquimioluminiscencia en 
el Cobas6000 (Roche Diagnostics®) y la LDH por métodos 
colorimétricos en el COBAS 711. Se consideró valor positivo 
para LDH >214 U/L y para S100>0,2 ng/ml.

Resultados: La media de los niveles de S100 y LDH por 
grupos fue:

ESTADÍO NIVEL DE CLARK ÍNDICE 
BRESLOW

I II III IV I II III IV <1 1-2 >2

S-100 
ng/ml 0.080 0.085 0.055 0.065 0.187 0.060 0.067 0.075 0.053 0.086 0.067

LDH 
U/L 160.7 173.6 168.7 178.2 179.7 162.6 163 168.9 163.3 170.3 171.36

De los 146 pacientes iniciales, sólo en 80 constaba el 
estadío tumoral: 48 en estadío I, 14 en estadio II, 13 en 
estadio en III y 5 en estadio IV. No se obtuvieron diferencias 
significativas entre las medianas de S100 (p=0.346) pero sí 
para LDH (p=0.039) en distintos estadíos tumorales.

El tiempo medio desde la aparición del melanoma fue de 
5.01 años.

Cuando utilizamos el nivel de Clark, se clasificaron 99 
pacientes, presentando nivel I en 4, II en 37, III en 41 y 
IV en 17 pacientes. Al aplicar el mismo test, no obtuvimos 
diferencias significativas para S100 (p=0.481) o LDH (p=0. 
914),

Si utilizamos el índice de Breslow, tampoco obtenemos 
diferencias significativas para S100 (p=0.122) ni LDH 
(p=0.302).

Conclusiones:
1. A pesar de ser el marcador tumoral más utilizado 

para melanoma, en nuestro estudio no encontramos 
diferencias entre estadíos. Esto podría deberse a que 
nuestros pacientes están mayoritariamente en estadío 
I, donde el marcador no se detecta en suero.

2. Sólo la LDH presenta diferencias significativas entre 
estadíos tumorales.

3. La falta de significación entre grupos puede deberse al 
tratamiento con interferón en los pacientes en estadío 
III o más avanzado o a que ya ha pasado suficiente 
tiempo desde la aparición del melanoma como para 
que los niveles de S100 y LDH se normalicen.

4. Sería recomendable realizar el estudio 
prospectivamente para poder valorar si estos 
resultados se modifican y si el punto de corte 
utilizado es compatible con diferentes clasificación de 
melanoma en estadíos iniciales.
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NIVELES SéRICOS DE MARCADORES 
TUMORALES EN PACIENTES DIABéTICOS

Á. García De La Torre, J.D. Santotoribio Camacho, 
C. Cañavate Solano, F. Arce Matute, S. Pérez Ramos

Hospital Universitario de Puerto Real

Introducción: El antígeno carcinoembrionario (CEA), 
antígeno carbohidrato (CA) 15.3, CA 125 y CA 19.9, 
son los marcadores tumorales más demandados en los 
laboratorios clínicos. Nuestro objetivo es analizar los valores 
de referencia de estos marcadores tumorales en pacientes 
diabéticos comparándolos con los pacientes no diabéticos.

Material y métodos: Estudio retrospectivo realizado 
en el Hospital Universitario Puerto Real. Se incluyeron 
de forma consecutiva un total de 1.718 pacientes, se 
excluyeron aquellos con diagnóstico previo de cualquier 
tipo de cáncer y/o patologías que pudieran aumentar los 
niveles de estos marcadores tumorales. Se determinaron 
mediante inmunoensayo de electroquimioluminiscencia 
(ECLIA) en MODULAR E-170 (Roche Diagnostic®). El 
programa utilizado para el procesamiento de datos y análisis 
estadístico fue el SPSS®.

Resultados: Estudiamos un total de 1.718 pacientes, 
1.156 diabéticos (67,28%) y 562 no diabéticos (32,72%). 
No encontramos diferencias estadísticamente significativas 
entre los pacientes diabéticos y no diabéticos en cuanto 
a edad y género En la siguiente tabla se comparan las 
medianas de los marcadores tumorales de ambos grupos.

Diabético n Mediana RI

CEA 0
1

562
1156

1,93U/ml
2,53U/ml

1,75
2,11

CA19.9 0
1

562
1156

9,29U/ml
12,65U/ml

11,8
13,8

CA 153 0
1

562
1156

15,87U/ml
18,37U/ml

8,56
11,53

CA 125 0
1

562
1156

12,37U/ml
12,47U/ml

8,03
8,44

0: No diabético; 1: Diabético; RI: Rango intercuartílico.

Utilizando el test de Mann-Whitney encontramos 
diferencias estadísticamente significativas entre los 
pacientes diabéticos y no diabéticos con el CEA, CA 15.3 y 
CA 19.9 (p <0,001), no mostrando significación estadística 
con el CA 125 (p>0,05).

Conclusión: En los diabéticos los niveles séricos de 
CEA, CA15.3 y CA19.9 están aumentados respecto a los 
no diabéticos. La diabetes puede ser un factor a tener en 
cuenta a la hora de establecer los valores de referencia para 
la normalidad de estos marcadores tumorales.

817
PATRÓN ELECTROfORéTICO EN PACIENTES 
CON hÍPER-CA 19.9. A PROPÓSITO DE UN CASO

S. Gundín Menéndez (1), R. García Sardina (1), A. Serrano 
Mira (2), A. Pérez Castro (1), C. Esparza Del Valle (1), M. Alonso 
Varela (1), E. Forero Galán (1), D. Casares González (1), J.M. 
Escudero Fernández (3)

(1) Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander; 
(2) Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva; (3) Hospital Clínic 
de Barcelona

Introducción: En un caso publicado previamente (1) se 
afirma que el marcador tumoral CA 19.9 migra en la zona β2 
en la electroforesis de proteínas séricas y que en suficiente 
cuantía será visible en el proteinograma al aparecer una 
zona de condensación o banda en ese punto. Dicho artículo 
se basa una única paciente con títulos muy elevados de CA 
19.9 (2,2 x10^6 U/ml). De ser cierto, una posible aplicación 
sería en el seguimiento de neoplasias pancreáticas en 
individuos Lewis a- b- cuya deficiencia de sialización en la 
mucina hacen inútil el uso convencional de este marcador.

Objetivos: Nos proponemos confirmar esta hipótesis y 
dado que hablan de una reducción de la banda al disminuir 
la concentración del marcador a 5,5 x10^4 U/ml, también 
estudiamos esta dosis-dependencia. Se marca como 
objetivo adicional, la explicación de estas “bandas” en caso 
de demostrarse que no se deben al marcador tumoral para 
lo que se investigan marcadores inflamatorios sospechando 
que sea esta la causa.

Materiales y métodos: Se utilizan dos años de resultados 
de forma retrospectiva y dos meses de forma prospectiva, 
formando una población con 75 pacientes en su mayoría 
con neoplasias asociadas a altos niveles del marcador 
(criterio de inclusión). Las determinaciones de CA 19.9 y los 
proteinogramas se realizan en los mismos equipos y con 
las mismas técnicas que en el caso original. El tratamiento 
estadístico de los datos se llevo a cabo con SPSS. Los 
proteinogramas se han agrupado en: perfil electroforético 
normal o no, en función de la región β. Clasificaciones 
adicionales en función del grado de condensación, 
cualitativas y cuantitativas (porcentaje de β2) arrojaron los 
mismos resultados que la clasificación dicotómica.

Resultados: Para cualquiera de las clasificaciones, no 
se encuentra asociación entre los niveles de CA 19.9 y las 
distintas categorías p= 0, 46 / 0,13 / 0,67. Estratificando los 
datos en función del sexo, edad, diagnóstico, órgano focal de 
la neoplasia, histología o tipo y extensión de las metástasis, 
siguen sin encontrarse diferencias (p> 0.05). Especial 
mención a un caso similar al original, con un CA 19.9 de 
9,7 x10^5 U/ml y un proteinograma normal. Realizando las 
mismas comparaciones en los mismos grupos, con la PCR 
y con el grado de inflamación (α1 + α2) [(Correlación PCR e 
Inflamación (R=0.79, p<0,0001)], se observan diferencias en 
los resultados (p<0,0001). También se observan diferencias 
(p<0.05) con cualquier grupo antes estudiado.

Conclusiones: Queda demostrado que no existe 
relación entre la concentración de CA 19.9 y la aparición 
de un perfil electroforético anormal, ni dosis-dependencia 
del marcador mientras que si la hay con los marcadores 
de inflamación aguda, de modo que el principal candidato 
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a explicar dichas condensaciones es el componente C3 del 
complemento, que migra en esa región y se eleva tanto en 
inflamación aguda como en la colestasis, lo que explicaría la 
elevación en el caso original, del que desconocemos datos 
inflamatorios.

(1). Joris R. Delanghe, and cols. “Unusual Serum 
Electrophoresis Pattern in a Woman with Pancreatic 
Carcinoma” Clin Chem 2008; 54:9 1572-1575.
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PODER DIAgNÓSTICO Y PRONÓSTICO DE LA 
EXPRESIÓN DIfERENCIAL DE PIRNA DQ590013 
EN CARCINOMA RENAL DE CéLULAS CLARAS

E. Trujillo-Arribas (1), P. Camacho-Martínez (1), Z. Wotschofsky 

(2), M. Jung (3), J. Busch (3), E. Kilic (3), K. Jung (2)

(1) Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla; 
(2) Department of Urology, University Hospital Charité, Berlin, 
Germany; (3) Department of Pathology, University Hospital 
Charité, Berlin

Introducción: Los piRNAs (ARNs asociados a proteínas 
Piwi), son pequeños ARNs no codificantes cuyas funciones 
principales son: dirigir el silenciamiento de transposones 
dependiente de proteínas Piwi, modificar la heterocromatina 
y participar en el mantenimiento de las células germinales. 
Varias líneas de investigación han sugerido que estos 
piRNAs pueden desregular y jugar un papel crucial en la 
tumorigénesis.

El objetivo de este estudio es evaluar el poder diagnóstico 
de piRNA DQ590013 en pacientes con sospecha de 
carcinoma renal de células claras (ccRCC) y evaluar su 
poder pronóstico en pacientes previamente diagnosticados 
para detectar posibles recidivas.

Material y métodos: El comité de ética local aprobó el 
estudio y se obtuvo el consentimiento informado del paciente. 
Las muestras de tejido (normal:77, tumoral sin metástasis 
(NCM0):77, tumoral con metástasis (NCM1):30 y muestras 
de metástasis óseas (META):13), fueron congeladas en 
nitrógeno líquido o inmersas en la solución de estabilización 
de ARN (RNA later, Qiagen) inmediatamente después de la 
cirugía y se almacenaron a - 80°C.

Se recopiló la información clínicopatológica y los tumores 
se clasificaron de acuerdo a la clasificación TNM 2002 y los 
criterios de la OMS 2004 en el Departamento de Patología.

Se extrajo el ARN con el Mini Kit de miRNeasy (Qiagen, 
Hilden, Alemania). Las RT- qPCRs se realizaron utilizando 
el sistema de PCR miScript (Qiagen) de acuerdo con el 
protocolo del fabricante en el Light-Cycler 480 (Roche 
Diagnostics GmbH, Mannheim, Alemania). Se utilizó, 
TaqMan hsa-miRNA-28 Assay (Applied Biosystems, Foster 
City, CA) para la determinación de miR28 como gen de 
referencia.

Los análisis estadísticos se realizaron con SPSS 15.0 
(SPSS Inc., Chicago, IL, EE.UU.).

Resultados: Un total de 107 pacientes con ccRCC, 
sin (n =77) o con metástasis (n = 30) en el momento de la 
cirugía, se incluyeron en el estudio.

La expresión de piRNA DQ590013 se normalizó con el 
gen de referencia (miR28). Para el análisis de la expresión 

diferencial de piRNA DQ590013 en cada tipo de tejido, 
se utilizaron pruebas no paramétricas (Kruskal-Wallis, 
correlación de Spearman). Por una parte la edad y el sexo 
no se correlacionaron con la expresión de piRNA DQ590013 
(rS= 0,066-0,015, p=0,381-0,841). En comparación con 
el tejido normal, se encontró una menor expresión de 
piRNA DQ590013 en el resto de tejidos (p <0,001), no 
encontrándose diferencias significativas entre el tumor 
primario con y sin metástasis (p=0.750). Sin embargo la 
expresión de piRNA DQ590013 fue significativamente 
menor en el tejido META comparado con NCM0 (p=0.01). 
En relación a las características clinicopatológicas de los 
pacientes, se observa una correlación positiva entre la 
expresión de piRNA DQ590013 y la estatificación del tumor 
según la clasificación TNM 2002 (rS=0.05).

Conclusiones: El estudio de la expresión diferencial 
de piRNA DQ590013 demostró el valor diagnóstico en 
ccRCC. Por otra parte, existen diferencias significativas 
en su expresión en tejido metastásico y no metastásico, 
observándose una clara correlación entre dicha expresión 
y la estadificación del tumor. Podemos concluir que la 
expresión de piRNA DQ590013 podría ser un buen marcador 
pronóstico y su seguimiento podría detectar recidivas 
precozmente.

819
PUNTO DE CORTE DE LA CROMOgRANINA 
A EN TUMORES NEUROENDOCRINOS NO 
fUNCIONANTES

M.P. Sendin Hernández, M.L. Hernández Cerceño, E. 
Marcos Vadillo, I. San Segundo Val

Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

Introducción: La cromogranina A es una glucoproteína 
de las familias de las graninas (cromograninas y 
secretograninas) que son las principales constituyentes de 
los gránulos de secreción de los tumores neuroendocrinos 
(TNE). Los TNE son un grupo heterogéneo de neoplasias 
de muy diferente evolución y comportamiento, pero las 
podemos agrupar en dos clases: funcionantes que secretan 
la hormona correspondiente a la localización del TNE y por lo 
tanto la hormona se convierte en marcador y no funcionantes 
en las que el marcador más usado es la cromogranina A. 
Teniendo en cuenta, la gran complejidad y variedad que 
existe dentro de esta patología es necesario definir un punto 
de corte para la cromogranina A.

Objetivo: Establecer un punto de corte de cromogranina 
A para diagnosticar y controlar el tratamiento de los TNE no 
funcionantes.

Material y métodos: Se han estudiado 28 pacientes 
que presentaban TNE no funcionantes diagnosticados 
con métodos de imagen y anatomía patológica frente a 
24 controles sanos. Se midieron los niveles séricos de 
Cromogranina A, para todos ellos con un enzimoinmuno 
ensayo (ELISA) de DRG distribuido por Vitro Diagnostic®. 
Los datos se trataron mediante el paquete estadístico SPSS 
18.0.

Resultados: Se realizaron las pruebas de normalidad 
(Shapiro-Wilk y Kolmogorov-Smirnov) resultando que la 
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población estudiada sigue una distribución no normal.
La mediana para la población sana es de 7.6 µg/L (P5=0, 

P95=80.78).
Los pacientes que padecían TNE no funcionantes 

mostraban una mediana de 224.3 µg/L (P5=14.31, P95= 
1352.1).

Se llevó a cabo una curva ROC enfrentando las dos 
poblaciones, sana y enferma y se obtuvo un área bajo la 
curva de 0.964. Para un valor de corte de 90.6 µg/L, se 
obtiene una especificidad = 100% y una sensibilidad =89.3%.

Conclusiones: La cromogranina A resulta un marcador 
de alta especificidad en caso de tumores endocrinos no 
funcionantes y de gran sensibilidad para el valor de 90.6 µg/L 
como punto de corte por lo que consideramos que es de 
gran ayuda en el diagnóstico, en el control del tratamiento y 
en la monitorización de la evolución de la enfermedad.

820
RENDIMIENTO DE LOS MARCADORES 
TUMORALES hE4 Y CA125 Y UTILIDAD CLÍNICA 
DEL ÍNDICE ROMA

A. Bediaga Collado (1), D. Martín-Baena (2), A. Montoro 
Botella (1), M. Marcos Rodríguez (1), J. Rodríguez Delgado (1), 
M. Guaita Martínez (1), G. Marcaida Benito (1), A. Carbonell 
Moncho (1)

(1) Consorcio Hospital General Universitario de Valencia; 
(2) CIBER Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), 
Valencia

Introducción: El cáncer ovárico representa la cuarta 
causa más frecuente de muerte femenina por cáncer a nivel 
mundial.

La mayoría de las guías clínicas consideran que CA125 
es útil en el diagnóstico diferencial y despistaje de masas 
abdominales en mujeres premenopáusicas, siendo escasos 
los estudios realizados con HE4.

El empleo del Índice ROMA (Risk of Ovarian Malignancy 
Algorithm) establece puntos de corte objetivos para mujeres 
pre y postmenopáusicas, que mejoran la sensibilidad. 
A pesar de su mayor eficacia, el uso del ROMA en rutina 
presenta diversos problemas, como una menor especificidad 
que HE4, en todos los grupos.

Objetivo:
1. Analizar rendimiento de HE4 y CA125 en una muestra 

de 106 mujeres de entre 18 y 92 años con sospecha 
diagnóstica de carcinoma ovárico.

2. Valorar rendimiento de marcadores tumorales 
(MT) HE4, CA125 e Índice ROMA en mujeres pre y 
postmenopáusicas.

Material y métodos: Estudio retrospectivo en 106 
mujeres, en las que se determinaron niveles de HE4 y 
CA125. Además de GPT, creatinina e Índice ROMA, se 
revisaron los informes anatomopatológicos disponibles para 
definir la variable “tipo histológico de tumor”.

Fueron excluidas aquellas pacientes con GPT tres veces 
por encima del rango superior de normalidad y aquéllas 
con creatinina > 1,5 mg/dl junto con (CKD-EPI) < 60 ml/
min/1,73m2.

HE4 fue determinada mediante Inmunoensayo 

de Electroquimioluminiscencia “ECLIA” en analizador 
automático Cobas e411 y CA125 mediante inmunoensayo 
de quimioluminiscencia de partículas paramagnéticas en 
analizador automático DXI-800.

Comparamos el poder discriminatorio de los MT HE4 
y CA125 para diagnosticar cáncer ovárico, utilizando 
curvas ROC con estimación no paramétrica del Área Bajo 
la Curva (AUC) con su Intervalo de Confianza (IC) 95%, 
Sensibilidad (S) y Especificidad (E). Se compararán con el 
Índice ROMA, calculando curvas ROC para mujeres pre y 
postmenopáusicas.

Todos los análisis se realizaron con el programa 
estadístico SPSS 18.0.

Resultados: Los resultados de las curvas ROC (Área 
Bajo la Curva (AUC)=0,75) para HE4 y CA125 estudiados 
individualmente, demuestran que no son un buen indicador 
pronóstico ni de discriminación de carcinoma ovárico.

El Índice ROMA, que surge de la combinación de los 
valores de HE4 y CA125 séricos junto con el estado pre o 
postmenopáusico de la paciente, se presenta como mejor 
indicador junto con HE4 (AUC=0,73, S=75%, E=73%), 
que CA125 (AUC=0,68, S=75%, E=47%) en mujeres 
premenopáusicas.

En mujeres postmenopáusicas, CA125 presenta mejores 
resultados (AUC=0,84, S=81%, E=86%), siendo el Índice 
ROMA ligeramente peor en estas mujeres (AUC=0,81, 
S=75% y E=77%) como indicador de riesgo.

En base a los resultados objetivos expuestos, HE4 
se presenta como un mejor marcador para mujeres 
premenopáusicas, comportándose mejor CA125 en mujeres 
postmenopáusicas.

Conclusiones: Ambos MT se presentan como una 
alternativa económica a los métodos por imagen. Los 
resultados indican una S y E significativa para detectar 
cáncer ovárico.

En mujeres premenopáusicas, Índice Roma y HE4 
presentan el mismo poder discriminatorio; mientras que en 
mujeres postmenopáusicas es mejor CA125.

Es necesario realizar estudios longitudinales con 
muestras mayores de mujeres, que nos aporten más 
información sobre HE4 y CA125, pudiendo contribuir a 
detección precoz de tumores.

821
SENSIBILIDAD Y ESPECIfICIDAD DE LOS 
MARCADORES TUMORALES CA 125 Y hE-4 EN 
PACIENTES CON SOSPEChA DE NEOPLASIA 
gINECOLÓgICA

Á. Sánchez Sánchez, I. Cano De Torres, M. García De 
Burgos, M.R. Caro Narros, C. Sanz-Aranguez Felipe

Hospital General, Segovia

Introducción: El CA 125 ha sido durante años el 
marcador tumoral de elección para el estudio del cáncer 
de ovario. Debido al elevado número de falsos positivos 
descritos en la literatura, surge la necesidad de estudiar 
nuevos marcadores tumorales. La proteína epididimal 
humana 4 (HE-4) es un nuevo marcador tumoral de gran 
interés en el estudio de neoplasias ováricas.
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Objetivos: Analizar y comparar la sensibilidad y 
especificidad de los marcadores tumorales CA 125 y HE-4 
en pacientes con sospecha de neoplasia ginecológica, así 
como evaluar la utilidad clínica de ambos marcadores en el 
estudio de estas pacientes.

Pacientes y métodos: Se revisaron los resultados de las 
concentraciones en suero de CA 125 y HE-4 de un total de 43 
pacientes, todas ellas mujeres, a las que se realizaron ambas 
determinaciones por sospecha de neoplasia ginecológica. 
La mediana de edad fue 68 años (rango intercuartílico: 76-
33). Un total de 22 pacientes (51,16%) fueron finalmente 
diagnosticadas de patología ovárica maligna, mientras que a 
las otras 21 pacientes (48,84%) se les diagnosticó patología 
ginecológica benigna.

El análisis del HE-4 se realizó mediante ensayo de 
electroquimioluminiscencia (ECLIA) en un inmunoanalizador 
COBAS e411® (Roche®) o inmunoanálisis 
quimioluminiscente de micropartículas (CMIA) en un 
Architect i1000® (Abbott®). El CA 125 se analizó mediante 
un ensayo de quimioluminiscencia directa en un ADVIA 
Centaur XP® (Siemens®).

El punto de corte utilizado para el HE-4 fue de 100 pmol/L 
para mujeres premenopáusicas y de 120 pmol/L para 
mujeres postmenopáusicas. En cuanto al CA 125 el punto 
de corte utilizado fue de 35 UI/mL para todas las pacientes.

Se estudió sensibilidad (S), especificidad (E) y análisis 
de curvas ROC. El estudio estadístico se realizó mediante 
SPSS 22.0.0.0.

Resultados: El CA 125 fue positivo en 19 (86.4%) 
pacientes con patología ovárica maligna y en 18 (85.7%) con 
patología benigna, mientras que dio un resultado negativo 
en 3 (13.6%) paciente con patología maligna y en 3 (14.3%) 
con patología benigna. S=86.4% y E=14.3%.

El hE-4 fue positivo en 21 (95.5%) de las pacientes 
con patología ovárica maligna y en 2 (9.5%) con patología 
benigna, mientras que resultó negativo en 1 (4.5%) 
pacientes con patología maligna y en 19 (90.5%) con 
patología benigna. S=95.5% y E=90.5%.

En el análisis de las curvas ROC, el área bajo la curva 
fue de 0,673 en el caso del CA 125 y 0,968 para el HE4.

Conclusiones: En nuestro estudio, el HE-4 tuvo una 
mayor sensibilidad y especificidad que el CA125, por lo 
que creemos que es útil su determinación junto con la de 
CA125 a la hora de estudiar una paciente con sospecha de 
malignidad ovárica.

El 100% de las pacientes en las que el HE-4 resultó 
positivo a pesar de ser diagnosticadas de patología 
ginecológica benigna eran postmenopáusicas, lo cual indica 
que en pacientes premenopáusicas la especificidad del 
HE-4 podría ser aún mayor. Este dato debe confirmarse en 
posteriores estudios.

822
USO DE hEVYLITE COMO MéTODO ALTERNATIVO 
PARA LA MONITORIzACIÓN DE PACIENTES CON 
MIELOMA MÚLTIPLE

R. Ríos Tamayo (1), J.L. García De Veas Silva (1), M.D.S. 
López Vélez (1), C. Bermudo Guitarte (2), J.V. García Lario (1)

(1) Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada; 
(2) Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla

Introducción: La cuantificación de los pares específicos 
de cadenas pesada/ligera de inmunoglobulinas mediante 
el nuevo inmunoensayo HEVYLITE (HLC) está basada en 
el reconocimiento de epítopos de unión únicos entre las 
regiones de la cadena pesada y la cadena ligera. Con este 
ensayo se puede identificar por separado los diferentes tipos 
de cadena ligera de cada clase de imunoglobulina (IgGK, 
IgGL, IgAK, IgAL, IgMK y IgMK). En el Mieloma Múltiple 
(MM) es de particular interés la posibilidad de cuantificar 
por separado ambos isotipos de las inmunoglobulinas 
relacionadas con el tumor. En este caso clínico mostramos 
la utilidad de la cuantificación del par IgAK, IgAL y su ratio 
IgAK/IgAL como método para monitorizar un MM IgAK.

Presentación del caso: Caso atípico de un niño de 
12 años de edad diagnosticado de MM IgAK en estadio III 
ISS [hipercalcemia severa (16.6 mg/dl), IgA incrementada 
(4449 mg/dL), hiperproteinemia (12.6 g/dl), anemia 
normocítica (9.5 g/dl de hemoglobina), ratio entre cadenas 
ligeras libres alterado (kappa libre=219 mg/dl, lambda 
libre=1.01 mg/dl, ratio K/L=216.83) y lesiones osteolíticas 
(lesiones en sacabocados en cráneo y compresiones 
vertebrales)]. Al diagnóstico (Día 0) el proteinograma (SPE) 
mostró un gran pico monoclonal bien definido en región 
gamma de 4.34 g/dl de componente monoclonal (CM) e 
identificado por inmunofijación (IFE) como IgA-Kappa. 
El ratio HLC (IgAK=66.604 g/l, IgAL=6.302 g/l, ratio IgAK/
IgAL=10.57) identificó también el componente monoclonal 
IgAK al diagnóstico. El paciente empezó tratamiento con 
Bortezomib/Ciclofosfamida/Dexametasona y el CM se 
monitorizó mediante SPE, IFE y HLC. Durante el tratamiento, 
el CM fue disminuyendo con una reducción del pico en SPE 
aunque el ratio IgAK/IgAL permaneció alterado confirmando 
la presencia de la proteína monoclonal. Esa disminución del 
CM IgAK es debido a la buena respuesta al tratamiento. En 
el día +58 (tras el cuarto ciclo de quimioterapia) se observó 
un pequeño pico en SPE (0.18 g/dl de CM) con IFE positiva 
y ratio IgAK/IgAL alterado (IgAK=3.566 g/l, IgAL=0.664 g/l, 
ratio=5.37). Al día +68 la SPE fue negativa pero el ratio IgAK/
IgAL permanecía alterado (IgAK=3.566 g/l, IgAL=0.664 g/l, 
ratio=5.37) confirmado la existencia del CM que fue verificado 
por IFE. Al día +131 (tras el quinto ciclo de quimioterapia) 
SPE, IFE y HLC fueron negativas confirmando la ausencia 
del CM debido a la buena respuesta al tratamiento. Al final 
del tratamiento (día +184) y tras seis ciclos de quimioterapia, 
el paciente alcanzó la remisión completa de la enfermedad 
con IFE negativa, <5% de células plasmáticas en médula 
ósea y con ratio HLC normalizado.

Conclusion: la monitorización del MM IgA requiere 
la medida de SPE, IFE y IgA total. El uso de HLC (IgAK, 
IgAL y IgAK/IgAL) se presenta como un método alternativo 
con alta sensibilidad para monitorizar esos pacientes, 
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particularmente en aquellas situaciones donde las técnicas 
tradicionales (SPE y IFE) pueden presentar limitaciones 
(bajas concentraciones de CM, interferencia de otras 
proteínas séricas y presencia de fondo policlonal). La alta 
sensibilidad de la determinación de HLC nos permite tipificar 
el CM proporcionado información equivalente a una IFE con 
el valor añadido de proporcionar un valor cuantitativo como 
una SPE.

823
UTILIDAD DE LA PROTEÍNA 4 DEL EPIDÍDIMO 
hUMANO EN CÁNCER DE OVARIO

E.M. Carrasco Martín, M.P. Sendín Hernández, M.L. 
Hernández Cerceño, E. Marcos Vadillo, F. Marqués García, 
I. San Segundo Val, G.I. Hincapié López, J.A. Hiraldo Patiño

Complejo Asistencial, Salamanca

Introducción: La proteína 4 del epidídimo humano 
(HE4) fue identificada por primera vez en el epitelio del 
epidídimo distal. Los epitelios de los tejidos respiratorios y 
reproductivos, incluyendo el ovárico la expresan en bajos 
niveles, alcanzando altas concentraciones en el cáncer 
de ovario. Esta neoplasia constituye la cuarta causa 
de muerte femenina por cáncer a nivel mundial, suele 
presentar manifestaciones vagas e inespecíficas al inicio 
que conducen a un diagnóstico tardío e impiden en muchas 
ocasiones la intervención quirúrgica. Por ello, la existencia 
de un marcador bioquímico que ayudara en el diagnóstico 
precoz y discriminara la patología ovárica maligna de la 
benigna, es de gran importancia.

Objetivo: Estudiar la capacidad de HE4 para diferenciar 
el cáncer de ovario de otras patologías ginecológicas 
relacionadas en las que se produce una elevación 
inespecífica de otros marcadores tumorales.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de 78 
pacientes ginecológicas, 43 diagnosticadas de cáncer de 
ovario, 28 con otros tipos de cáncer (mama, endometrio 
y vagina) así como enfermedades benignas ováricas y 7 
pacientes con metástasis diseminadas y carcinomatosis de 
origen incierto.

Se determinaron los niveles séricos del antígeno CA 125 
por quimioluminiscencia en IMMULITE 2000 (SIEMENS) y 
de HE4 por electroquimioluminiscencia en COBAS e 411 
(ROCHE).

Se realizaron curvas ROC de HE4 y CA 125, tomando 
como positivos todos los casos de cáncer ovárico 
diagnosticados a través de pruebas de imagen y anatomía 
patológica, mientras que aquellos que presentaban otro tipo 
de cáncer o enfermedad benigna se consideraron negativos. 
Se actuó de igual forma para los casos de metástasis y 
carcinomatosis generalizada.

Se utilizó el programa estadístico SPSS 18.0.
Resultados: La curva ROC mostró un área bajo la curva 

de 0.630 para HE4 en cáncer de ovario y con un valor de corte 
de 84 pmol/l la sensibilidad fue del 62.8% y la especificidad 
del 64.3%. Para CA 125 el área bajo la curva era de 0.405 y 
para un punto de corte de 30.9 U/ml la sensibilidad obtenida 
fue del 51.2% y la especificidad del 35.7%.

Los resultados de los casos de carcinomatosis y 

metástasis extendidas arrojaron un área bajo la curva de 
0.806 y 0.908 para HE4 y CA 125 respectivamente y con un 
nivel de corte para HE4 de 168.7 pmol/l la sensibilidad fue del 
85.7% y la especificidad del 82.1%. Si establecíamos el corte 
de CA 125 en 74 U/ml obteníamos 100% de sensibilidad con 
una especificidad del 71.4%.

Conclusiones: HE4 discrimina con mayor sensibilidad 
y especificidad el cáncer de ovario en comparación con CA 
125 ante patologías de similar sintomatología.

Se debe considerar que no se ha hecho diferenciación 
histológica de las neoplasias ováricas y que HE4 se eleva 
en algunas enfermedades que afectan al endometrio; aun 
así, nos encontramos con una sensibilidad y especificidad 
aceptables.

En las pacientes con carcinomatosis y metástasis, 
cualquiera de los dos marcadores ofrece buenos resultados, 
siendo más específico HE4 pero más sensible CA 125. 
En estos casos, lo más recomendable sería valorar 
conjuntamente ambos marcadores.

824
UTILIDAD CLÍNICA DE LA fOSfOhEXOSA 
ISOMERASA (PhI)

B. Founaud Placer, R. González Tarancón, C. Velázquez 
Belsué, A. Vasii Grib, Y. González Irazabal, J. Lázaro Castillo, 
L. Rello Varas

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

Introducción: La fosfohexosa isomerasa (PHI) es 
una enzima glucolítica que cataliza la isomerización de 
glucosa-6-fosfato en fructosa-6-fosfato. Su determinación 
en el laboratorio clínico no es muy frecuente, únicamente 
tiene utilidad como marcador tumoral con una validez 
cuestionable.

Algunos autores describen la utilidad clínica de PHI 
como un marcador neoplásico, especialmente en el 
cáncer metastatizado, y de utilidad para su seguimiento 
posterapeútico y pronóstico, sobretodo asociado a la 
determinación del CEA. Puede elevarse moderadamente 
en las neumopatías benignas con infección aguda, pero 
incrementos importantes tienen valor diagnóstico en 
neoplasias avanzadas.

Objetivo: Estudiar la utilidad clínica de PHI y su 
correlación con otros marcadores tumorales.

Material y métodos: Se selecciona una población de 
74 individuos en la que se representa población normal 
(PHI<100 UI/L, n=30), patológica (PHI=100-399 UI/L, n=30) 
y muy patológica (PHI>400 UI/L, n=14) respecto a valores 
analíticos de PHI. Se realizan correlaciones bivariadas y 
regresión simple entre el PHI y los marcadores tumorales 
elegidos (AFP, CEA, CA 125, CA 15.3, CA 72.4, CYFRA 
21.1, NSE y PSA).

Se calculan porcentajes de metástasis y éxitus en cada 
uno de los grupos.

Resultados: En la población normal el porcentaje 
de éxitus es del 3,3%. En la población patológica los 
porcentajes de metástasis y éxitus fueron de 17,24% y 10% 
respectivamente, y para la población muy patológica de 
71,42% y 57%.
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En la población con valores de PHI patológicos el 
porcentaje de aparición de tumor en el momento del estudio 
es del 33,3%, y en la población con valores de PHI muy 
patológicos es del 78,5%.

El valor de PHI en pacientes con éxitus temprano es 
significativamente mayor (553±407,22) al de individuos vivos 
en el momento del estudio (167,40±186,95). Igualmente 
el PHI se encuentra significativamente más elevado 
(546,73±391,53) en pacientes con metástasis con respecto 
a aquellos que no la presentan en el momento del estudio 
(233±195,53).

No existe correlación entre el PHI y el resto de marcadores 
tumorales estudiados.

Conclusiones: El PHI no aporta datos clínicos relevantes 
diferentes a los que aportan el resto de marcadores tumorales 
utilizados en la práctica clínica diaria. Únicamente los 
resultados muy patológicos indican elevada probabilidad de 
metástasis y éxitus, pero siempre aparecen acompañados 
de valores muy elevados de otro u otros marcadores. En 
ausencia de metástasis se observan valores muy dispersos 
por lo que tampoco se puede emplear un punto de corte para 
tal fin.

Estos datos nos hacen cuestionarnos el papel del PHI en 
su aspecto diagnóstico, no así en el pronóstico.

825
UTILIDAD DE LA DETERMINACIÓN DEL ANTÍgENO 
CARCINOEMBRIONARIO (CEA) Y AMILASA EN EL 
DIAgNÓSTICO DE NEOPLASIAS QUÍSTICAS DEL 
PÁNCREAS

S. Rebollar González, M.Á. Julián Ansón, J.J. Puente 
Lanzarote, H. Moraes Rodríguez

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza

Introducción: Las lesiones quísticas pancreáticas más 
frecuentes en la práctica clínica son el pseudoquiste, el 
cistoadenoma seroso (CAS), la neoplasia quística mucinosa 
(MCN) y la neoplasia intraductal papilar mucinosa (IPMN). 
Suponen un desafío para el clínico, pues el diagnóstico 
diferencial entre las neoplasias quísticas (CAS, MCN y IPMN) 
y el pseudoquiste, o entre los diversos tipos de neoplasias 
quísticas es difícil e importante. El origen, pronóstico y 
tratamiento del pseudoquiste es completamente distinto del 
resto. Las formas serosas son de carácter benigno (CAS) 
y solo requieren observación, mientras que las mucinosas 
(MCN y IPMN) poseen un elevado potencial premaligno, por 
lo que deben ser resecadas.

El análisis de los niveles del marcador tumoral CEA y 
de amilasa en el fluido obtenido por punción del quiste 
pancreático, puede resultar de utilidad para el diagnóstico 
diferencial, apoyando a los datos clínicos, y a los resultados 
de las técnicas de imagen y la citología del líquido 
intraquístico.

Objetivo: El objetivo de este estudio es valorar la utilidad 
del CEA y la amilasa en líquido intraquistico pancreático en 
el diagnóstico diferencial de las lesiones quísticas.

Material y métodos: Se han revisado los resultados 
de CEA y amilasa en muestras de líquido intraquístico 
pancreático recibidas entre junio de 2012 y marzo de 2014. 

Las muestras fueron obtenidas por punción- aspiración con 
aguja fina. Se ha realizado un estudio descriptivo de todos 
los casos revisados, comparándolos con el diagnóstico 
citológico y/o de la biopsia.

Los niveles de CEA se determinaron mediante 
inmunoensayo de electroquimioluminiscencia y los niveles 
de amilasa mediante ensayo enzimático colorimétrico.

Puntos de corte utilizados: CEA >200 ng/ml y amilasa > 
250 U/L.

Resultados: Se realizó el análisis en 23 muestras de 
líquido intraquístico en 16 hombres (70%) y 7 mujeres (30%) 
con una edad media de 60 años y un rango entre 35 y 80 
años.

Se obtuvieron niveles altos de amilasa y bajos de CEA 
en 11 de los 23 pacientes, lo que apoyaría el diagnóstico de 
pseudoquiste. El diagnóstico citológico fue de pseudoquiste 
en 10 de los casos.

En 5 de los 23 pacientes se obtuvieron niveles bajos de 
amilasa y bajos de CEA que sugieren el diagnóstico de CAS; 
estos resultados solo se confirmaron por citología en 2 de 
los casos.

En 4 de los casos el estudio bioquímico apoya el 
diagnóstico de MCN (amilasa baja y CEA elevado). La 
citología y otras pruebas complementarias confirmaron 
malignidad en 2 de los casos y neoplasia mucoide benigna 
en otro. Niveles altos de CEA y amilasa sugieren el di 
gnóstico de NIPM y se obtuvieron en 3 casos; en solo uno 
de ellos el diagnóstico citológico fue de NIPM.

Conclusiones: En ocasiones, la citología resulta poco 
concluyente y el análisis bioquímico del líquido intraquístico 
puede ayudar en el diagnóstico diferencial. En nuestro caso, 
consideramos insuficiente el número de muestras para 
realizar estudios de sensibilidad y especificidad y valorar la 
utilidad del estudio bioquímico.

826
UTILIDAD DE LA fOSfATASA ALCALINA ÓSEA 
(fAO) Y DE LA fOSfATASA ÁCIDA TARTRATO 
RESISTENTE 5B (fATR) COMO MARCADORES DE 
METÁSTASIS ÓSEAS EN CÁNCER DE MAMA

M.P. Sendin Hernández , M.L. Hernández Cerceño, I. San 
Segundo Val 

Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

Introducción: La fosfatasa alcalina ósea (FAO) y la 
fosfatasa ácida tartrato resistente 5b (FATR) se elevan en 
plasma cuando hay remodelado óseo. La FAO aumenta en 
relación a la actividad osteoblástica mientras FATR lo hace 
cuando hay actividad osteoclástica. Ambas actividades se 
dan en el caso de metástasis óseas, por lo que en tumores 
que tienden a hacer metástasis en hueso, como es el cáncer 
de mama, la elevación de estos marcadores nos indicaría 
una posible extensión del tumor al hueso.

Objetivo: Obtener un punto de corte de fosfatasa 
alcalina ósea (FAO) y de fosfatasa ácida tartrato resistente 
5b (FATR) que nos proporcionen los niveles a partir de 
los cuales existan altas probabilidades de la existencia de 
metástasis óseas.

Material y métodos: Se utilizó una población de 106 
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mujeres con una edad media de 65 años que padecían 
cáncer de mama, 49 en remisión y 57 con metástasis óseas 
según gammagrafía ósea.

A todas ellas se les determinó fosfatasa alcalina ósea 
(FAO) y fosfatasa ácida tartrato resistente 5b (FATR) por un 
enzimoinmunoensayo (ELISA) de la marca “ids” distribuidos 
por Vitro Diagnostics ®.

Los cálculos se llevaron a cabo con el paquete estadístico 
SPSS 18.0 

Resultados: La población presenta una distribución no 
normal para los dos parámetros según el test de Normalidad 
de Kolmogorov-Smirnov, por lo que se determinaron 
medianas y percentiles.

Fosfatasa alcalina ósea (FAO) presentaba una mediana 
de 30.6 µg/L (P25-P75=21.9-38.4) para las pacientes en 
remisión mientras que para las pacientes con metástasis era 
de de 36.43 µg/L (P25-P75=21.4-71.5).

Fosfatasa ácida tartrato resistente 5b (FATR) mostraba 
un valor de la mediana de 1.38U/L (P25-P75=0.93-2.23) para 
las pacientes en remisión mientras que para las pacientes 
con metástasis era de 2.35 U/L (P25-P75=1.19-5.66).

Se hicieron curvas ROC para FAO y para FATR 
enfrentando los valores de las pacientes en remisión frente 
a las pacientes con metástasis.

El área bajo la curva era de 0.612 para FAO. Si 
tomamos como punto de corte el valor de FAO de 35.87 
µg/L obtenemos una sensibilidad=52.6% y una especificidad 
=71.4% como marcador de metástasis.

Para FATR el área bajo la curva es de 0.699, para un 
valor de corte de 2.24 U/L tenemos una sensibilidad =54.5% 
y una especificidad=81.5%.

En las pacientes en remisión FAO y FATR presentan 
una correlación de Pearson de 0.473 con una significación 
bilateral de 0.035, en el grupo con metástasis la correlación 
es menor 0.282 y con una significación bilateral de 0.047.

Conclusión: La fosfatasa alcalina ósea (FAO) y la 
fosfatasa ácida tartrato resistente 5b (FATR) pueden ser 
utilizadas como marcadores de metástasis óseas. Valores 
superiores a 35.87 µg/L para FAO y de 2.24 U/L para 
FATR indican el posible desarrollo de metástasis óseas en 
pacientes con cáncer de mama.

827
UTILIDAD DEL PROSTATe heALTh INdeX 
EN PACIENTES CON PSA MENOR A 10 µg/L. 
CONTRIBUCIÓN DE UN ANÁLISIS MULTIVARIABLE 
MEDIANTE REgRESIÓN LOgÍSTICA Y REDES 
NEURONALES ARTIfICIALES

X. Filella, L. Foj, J. Alcover, J.M. Augé, R. Molina, W. Jiménez

Hospital Clínic de Barcelona

Introducción: La descripción de p2PSA, una fracción del 
PSA libre, ofrece una nueva vía de abordaje en la detección 
del cáncer de próstata (CaP). Los resultados publicados 
indican que el Prostate health index (Phi), calculado como 
p2PSA/PSA libre × √PSA, mejora la eficacia diagnóstica 
obtenida hasta el momento.

Objetivos: Valorar la utilidad de Phi en la detección 
del CaP en pacientes con PSA < 10 μg/L. La eficacia de 

Phi se comparó con la de PSA, %PSA libre y %p2PSA. 
Igualmente, se ha estudiado la asociación de estos tests 
con la agresividad del tumor, valorada mediante el grado de 
Gleason de la biopsia.

Material y métodos: Se estudiaron 220 pacientes 
con PSA < 10 μg/L, incluyendo 102 pacientes con biopsia 
negativa y 118 con CaP. Las concentraciones séricas de PSA, 
PSA libre y p2PSA fueron medidas mediante el analizador 
Access2 (Beckman Coulter). Calculamos el volumen de 
la próstata mediante ecografía transrectal, utilizando la 
fórmula de la elipse. La eficacia diagnóstica fue estudiada 
valorando las áreas bajo la curva (ABC) obtenidas mediante 
análisis ROC. Se realizó un estudio multivariable de los tests 
evaluados mediante modelos de regresión logística (SPSS) 
y de red neuronal artificial (NeuroXL predictor-software).

Resultados: Se observó la mayor eficacia diagnóstica 
para Phi, con un ABC de 0,748 (0,508 para PSA, 0,7 para 
%fPSA y 0,743 para %p2PSA). Observamos una relación 
entre las ABC para todos los tests evaluados y el volumen 
de la próstata, observando las mayores ABC en pacientes 
con próstatas pequeñas. Así, el ABC para Phi fue de 0,818, 
0,716 y 0,654 para próstatas pequeñas (≤ 35 cc), medianas 
(36-50 cc) y grandes (>50 cc), respectivamente. Se valoró la 
eficacia diagnóstica de un modelo basado en edad, volumen 
de la próstata, PSA y %PSA libre, obteniendo un ABC de 
0,762. Incluyendo Phi y %p2PSA en este modelo el ABC 
aumentó hasta 0,802 para un modelo de regresión logística 
y 0,815 para un modelo de red neuronal artificial. Estos 
modelos también fueron valorados excluyendo el volumen 
de la próstata. En este caso, el ABC para el modelo base 
fue 0,695, mientras que incluyendo Phi y %p2PSA el ABC 
obtenida fue 0,762 mediante regresión logística y de 0,775 
mediante un modelo de red neuronal artificial.

Por otro lado, en el grupo de pacientes con CaP, se 
observaron niveles significativamente más elevados de PSA, 
%p2PSA y Phi cuando el grado de Gleason de la biopsia 
fue ≥ 7 que cuando el grado de Gleason fue < 7. No hubo 
diferencias significativas entre ambos grupos de pacientes 
para el %PSA libre.

Conclusiones: La inclusión de Phi y del %p2PSA en un 
modelo multivariado permite identificar más eficazmente los 
pacientes con CaP, asociándose además con la agresividad 
del tumor. El volumen de la próstata sigue siendo un factor 
clave en la interpretación de los biomarcadores usados en 
la detección del CaP, por lo que su inclusión en modelos 
multivariados es indispensable. La disponibilidad de nuevos 
biomarcadores asociados al volumen de la próstata permitiría 
evitar la realización de una ecografía transrectal.

828
UTILIDAD DE LA DETERMINACIÓN DE 
MARCADORES TUMORALES EN DERRAMES 
SEROSOS: A PROPÓSITO DE UN CASO

J.F. Ruiz Escalera, M.M. Arrebola Ramírez, L. González 
Díaz, M.J. Diez De Los Rios Carrasco, M.J. Martín Osuna, 
V. Pérez Valero

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga

Introducción: Los derrames serosos de etiología 
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neoplásica (5-20%) presentan en la actualidad un reto 
diagnóstico. La citología es el método de referencia, pero su 
sensibilidad es solo del 50-70%. El empleo de marcadores 
tumorales (MT) en derrames ha mostrado utilidad clínica 
en el diagnóstico diferencial entre benignos y malignos, y 
entre primarios o mestastásicos. Trape et al. proponen 
la determinación simultánea de MT en líquido y suero, y 
utilizar el cociente líquido/suero (L/S) con dos objetivos: 
solucionar las discrepancias asociadas al empleo de MT en 
los derrames, y diferenciar derrames de producción local y 
sugerentes de metástasis mesotelial (L/S >1,2) de aquellos 
derrames paraneoplásicos (L/S <1,2).

Exposición del caso: Hombre de 68 años de edad 
que acude a urgencias de nuestro Hospital por presentar 
molestias abdominales, impidiendo el descanso nocturno, y 
con aumento del diámetro abdominal en último mes.

Analítica: Hemograma y Bioquímica normal, solo PCR: 
9, 8.

Rx de tórax: Signos radiológicos de EPOC tipo enfisema.
Se cursó ingreso por Medicina Interna y se solicitó:
Líquido ascítico: Leucocitos 520/mm³, PMN 45%, MN 

55%, Hematíes 310000/mm³, Glucosa 88 mg/dL, Proteínas 
3,82 g/dL, Albúmina 2,4 g/dL, LDH 634 UI/L, ADA 30,99 UI/L.

TAC con contraste IV: Masas peritoneales con captación 
de contraste heterogéneo, y ascitis masiva. Planteó 
diagnóstico diferencial Mesotelioma peritoneal vs Tumor 
desmoplásico (menos probable dada la edad del paciente).

Serología hepática: VHB, VHC, VIH (Negativo).
Marcadores tumorales en suero: CA-125: 100,5 UI/L 

(V.N: <35 UI/L); CEA: 9,91 ng/mL (V.N: <5 ng/mL); NSE: 
25.3 ng/mL (V.N: <15 ng/mL); CA 19.9: 35,19 UI/L (V.N: <37 
UI/L), resto MT normales.

Informe anatomopatológico de citología de líquido 
ascítico: Negativo para células neoplásicas.

Ofrecemos determinación simultánea de MT en líquido y 
suero, y cociente L/S:

MT en L. ascítico: CEA: 8156 ng/mL; Ca 19.9: 445 UI/L.
CEA L/S: 823; Ca 19.9 L/S: 12,64.
Estos resultados descartaron el mesotelioma peritoneal 

debido a la elevada concentración de CEA y Ca 19.9 (no 
se incrementan en dicha patología). Al mismo tiempo, el 
cociente L/S >1,2 en ambos MT confirmó que se trataba de 
un derrame de producción local, sugerente de metástasis 
mesotelial por otro tumor primario.

Se realizó paracentesis para biopsiar masas peritoneales, 
informada por AP: metástasis de adenocarcinoma compatible 
con origen intestinal, y colonoscopia: neoformación 
vegetante, excavada, friable, en recto desde unos 7-15 cm.

Finalmente, se diagnosticó al paciente de Cáncer de 
Recto con implantes peritoneales biopsiados con resultado 
de Adeocarcinoma, y confirmado por AP mediante 
inmunohistoquímica: CEA positivo y CDX2 positivo.

Discusión: En pacientes con sospecha clínica, la 
determinación simultánea de MT en suero y líquido (CEA, 
CA15.3 y CA19.9); y el empleo del cociente L/S como técnica 
no invasiva y rápida, facilita el diagnóstico del derrame. 
En nuestro caso, permitió descartar el mesotelioma como 
causante de las ascitis (CEA positivo), e indirectamente 
indicar la presencia de una metástasis mesotelial.

Recomendamos el uso de este algoritmo en derrames 
con sospecha clínica, ya que al ser una técnica más rápida 
y sensible (≈82% de sensibilidad) que la citología puede 
orientar a un diagnóstico diferencial precoz.

829
VALOR DE LA PROTEÍNA EPIDIDIMAL hUMANA 4 
(hE4) EN EL CRIBADO DE CÁNCER DE OVARIO

R. Behar Lagares, E. Villanueva Humpire, Z. Meski, M. 
Cianchetta Sívori, P.J. Coronado Martín, M.D. Ortega De 
Heredia

Hospital Clínico San Carlos, Madrid

Introducción: El cáncer de ovario (CO) es el sexto 
tumor maligno ginecológico más común que se caracteriza 
por una tasa de incidencia que aumenta con la edad y en 
el estado postmenopáusico. La incidencia varía desde 4,7 
por 100.000 en mujeres menores de 50 años, hasta 29,6 
por 100.000 en el grupo de edad de entre 50 y 64 años. 
Esta enfermedad se considera actualmente la primera causa 
de muerte dentro de la patología ginecológica maligna. El 
75% de las pacientes son diagnosticadas en un estadío 
avanzado, ya que el CO es generalmente asintomático en 
las primeras etapas y no existe un enfoque de detección 
eficaz disponible. La discrepancia neta entre las tasas de 
supervivencia en los estadios tempranos y avanzados (80-
90% vs. 15-20%) ha reforzado la necesidad de biomarcadores 
con mayor precisión diagnóstica para establecer programas 
de detección y/o para distinguir entre masas anexiales 
benignas y malignas.

La proteína epididimal humana 4 (HE4) es un biomarcador 
nuevo y específico para CO. Su expresión es más baja en 
el tejido normal del ovario, enfermedad benigna de ovario y 
tumores de bajo potencial maligno. A pesar del bajo número 
de estudios disponibles inicialmente, las recientes directrices 
han sugerido que HE4 podría ser utilizado como una ayuda 
en el diagnóstico de CO.

Objetivo: El objetivo del estudio es evaluar el biomarcador 
HE4 en comparación con CA125 en el diagnóstico de CO.

Material y métodos: Se realizó un estudio prospectivo 
en una población de mujeres postmenopáusicas (n=32) con 
indicación quirúrgica por masa anexial diagnosticada por 
estudio de imagen. Se midieron los biomarcadores HE4 y 
CA125.

El HE4 se midió mediante un inmunoensayo de 
quimioluminiscencia tipo sándwich en un Architect®, tomando 
como positivos los valores de HE4≥150 pmol/l. El CA125 se 
midió mediante inmunoensayo de quimioluminiscencia tipo 
sándwich en un UniCel® DXI 800, tomando como positivos 
los valores de CA125>35 U/ml.

Se calculó el algoritmo ROMA (Risk of Ovarian 
Malignancy Algorithm) que clasificó a las pacientes en las 
categorías de alto riesgo de desarrollar CO (ROMA≥ 27,7%) 
o bajo riesgo (ROMA< 27,7%).

Se estudió la existencia de asociación entre los 
biomarcadores séricos CA125, HE4 y algoritmo ROMA, y 
tumor maligno.

Se utilizó el programa SPSS18 para el análisis estadístico 
de los datos.

Resultados: En nuestro estudio se observó que:
• Existe una asociación estadísticamente significativa 

(p<0.05) entre la malignidad del tumor y los valores de 
HE4, CA125 y algoritmo ROMA.

• La sensibilidad del CA125 resultó ser mayor que la 
del HE4 y del ROMA (70,6% vs. 58,8% vs. 64,7%) así 
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como la sensibilidad de cualquier combinación entre 
los tres.

• El biomarcador He4 demostró una especificidad del 
100%.

Conclusiones:
• El marcador HE4 presenta una especificidad mayor 

que el algoritmo ROMA y que el CA125 , por lo que 
sería útil seguir valorando el HE4 como marcador de 
malignidad junto con CA125 y ROMA.

• Sería necesario continuar el estudio ampliando el 
número de pacientes.

830
VALORACIÓN DEL hE4 COMO MARCADOR 
DIAgNÓSTICO DE CÁNCER DE OVARIO

A.I. Sánchez Bermúdez, Z. Boundi, L. Alber Botella, 
N. Sagona Riquelme, F. López Azorín, P.L. Tornel Osorio, 
F. Cañizares Hernández

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Introduccion: El diagnóstico del cáncer de ovario(CO) 
es un desafío, y actualmente se basa en una exploración 
ginecológica, determinación de los niveles Ca 125, y 
pruebas de imagen. La incorporación del nuevo marcador, 
proteína del epidídimo humana4(HE4), ha sido de gran 
interés para el diagnóstico de CO, pues está frecuentemente 
sobreexpresado en este tipo de cáncer.

Objetivos: Evaluar la sensibilidad y especificidad 
diagnóstica del HE4, solo y en combinación con Ca 125 y el 
algoritmo de riesgo de malignidad ovárica (ROMA) para el 
diagnóstico de CO.

Material y métodos: Hemos determinado de manera 
sistemática, a todas las mujeres a las que se solicitaban 
la determinación de C125, los niveles séricos de HE4. Se 
revisaron las historias clínicas de todas ellas para determinar 
el diagnóstico o motivo de consulta.

Determinamos los niveles C125 y HE4 con un 
inmunoensayo electroquimioluminiscente en un analizador 
Modular E170 (Roche Diagnostics). El algoritmo ROMA fue 
calculado a partir de los niveles de C125 y HE4.

Distribuimos las pacientes dependiendo de su edad 
(50 años) en premenopáusicas y postmenopáusicas y se 
consideraron los valores de normalidad establecidos por 
el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) 
y la Sociedad de Oncólogos Ginecólogos (SGO) para el 
diagnóstico de masa pélvica sugestiva de CO que son 200 
U/mL y 150 pmol/L para CA125 y HE4, respectivamente, 
en mujeres premenopaúsicas, y 35 U/mL y 90 pmol/L 
para mujeres postmenopaúsicas. En el caso del algoritmo 
ROMA, se consideró un alto riesgo cuando se superaba el 
11.4%, en mujeres premenopáusicas y el 29.9% en mujeres 
postmenopáusicas.

Para el análisis estadístico se utilizó el paquete SPSS 
18.0.

Resultados: Se analizaron los sueros de un total de 
738 pacientes, de las cuales 497 eran pacientes sanas, 
97 tenían un diagnóstico de CO, 70 presentaban diversas 
enfermedades benignas y 76 tenían otros tipos de cáncer.

Se obtuvieron valores de C125, He4 y ROMA, 

significativamente superiores en pacientes con CO 
con respecto al resto de grupos, tanto en mujeres 
premenopáusicas como postmenopáusicas (P<0,001 para 
los 3 parámetros). El estudio de curvas ROC realizado 
para el diagnóstico de CO mostró que los tres marcadores 
presentaba un AUC significativa (p<0,001) y superior a 0,7, a 
excepción del C125 en pacientes premenopáusicas que fue 
de 0,644 y p=0,031. En el caso de mujeres premenopáusicas, 
HE4 y ROMA presentan la mayor S y E, 75% y 76%, para 
ambos marcadores, mientras que para C125 se obtiene una 
S=48% y E=90% y en el caso de mujeres postmenopáusicas 
se obtuvo una S y E para C125 de 83,1% y 80,5%, para HE4 
89,6% y 64% y para ROMA 89,6% y 75,6%.

Conclusiones: Los niveles aislados de HE4 tienen mejor 
S y E para CO que los niveles de C125 en premenopáusicas, 
por lo que se podría utilizar como único marcador para el 
diagnóstico de CO. En postmenopáusicas, es el ROMA el 
que presenta mejor S y E, por lo que sería este el marcador 
a utilizar.
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Miscelánea

831
¿PODEMOS ASUMIR EL EfECTO DE UN CONSER-
VANTE CELULAR SOBRE LA fLUORESCENCIA 
EN MUESTRAS DESTINADAS A ANÁLISIS POR 
CITOMETRÍA DE fLUJO?

S. García Muñoz, L. Del Gigia Aguirre, M.J. Extremera 
García, F. García Caballero, F.J. Muñoz Vico

Hospital Torrecárdenas, Almería

Introducción: Tenemos que considerar como punto 
de partida que la integridad de las muestras, médula ósea, 
sangre periférica, distintos fluidos biológicos y células 
obtenidas de biopsias, destinadas a estudios de citometría 
de flujo es crítica para una adecuada interpretación y un 
diagnóstico correcto en citometría de flujo.

Es una práctica habitual usar un medio de conservación 
de células en los laboratorios que se desarrollan técnicas 
de citometría de flujo, ya que con relativa frecuencia las 
muestras destinadas a este proceso son remitidas por 
diversos servicios clínicos del propio o distinto hospital, 
en el que se ubica el laboratorio y la hora de recepción no 
siempre es la adecuada para procesarla en el mismo día de 
la recepción, que sería lo óptimo para este tipo de muestras 
en las que interesa ver la expresión de distintos marcadores 
monoclonales (CD).

Se ha elegido el ZAP70 para este estudio por la 
importante información que nos proporciona como factor 
pronóstico de la LLC de células B. Además su interpretación 
está referenciada a la intensidad de fluorescencia de CD3 
en las células T.

Objetivo: Comprobar el efecto que el conservante 
utilizado en nuestro laboratorio (Streck Cell Preservative 
(SCP)™) ejerce sobre el comportamiento de las células con 
los marcadores de expresión moderada-alta como es el CD3 
y otros de expresión débil, cuya interpretación es más crítica 
como el ZAP70.

Materiales y métodos: Se efectuó el análisis por 
citometría de flujo (FACSCalibur, BECTON DICKINSON) 
de 16 muestras, realizando un análisis por duplicado sin 
SCP a las 24h de su recepción y con SCP a las 72h. Los 
monoclonales empleados fueron CD16 (FITC), CD3 (PerCP), 
ZAP70 (PE) y CD45 (APC). Se seleccionaron poblaciones de 
linfocitos T, analizando la intensidad de fluorescencia media 
(IFM) para los marcadores CD3 y ZAP70. Se calcularon los 
cocientes IFM CD3/IFM ZAP70 para ver si las diferencias 
eran proporcionales. Los datos se analizaron mediante el 
software SPSS (IBM)® empleando una prueba t por parejas.

Resultados: En la tabla se muestran los resultados para 
la comparación de los cocientes de IFM, indicando población 
celular, IFM, cociente IFM CD3/IFM ZAP70 y el grado de 
significación (p-valor) para las diferencias de medias de 
cocientes.

Tiempo 24h 72h 24h/72h

SCP Sin Con Sin/con

IFM media IFM media Cociente IFM Sig. (p)

Linfocitos T (CD3) 154.06 64.06 4.06
0.017Linfocitos T (ZAP70) 38.56 21.00 3.15

Conclusiones:
1. El paso del tiempo es un factor importante en 

la viabilidad de las células y la intensidad de la 
fluorescencia disminuye de forma significativa, en 
ambos casos si la lectura se realiza tras 72 horas, a 
pesar de utilizar SCP.

2. La disminución de IFM no es proporcional entre 
los antígenos de diferente expresión CD3 y ZAP70 
(p=0.017), por lo que puede verse comprometida la 
interpretación clínica.

832
ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES 
ALERgéNICOS DEL POLEN DEL OLIVO EN 
PACIENTES ALéRgICOS DE LA PROVINCIA DE 
JAéN

E. Ocaña Pérez, A. Martínez Cañamero, A.M. Peña Casas

Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén

Introducción: En las enfermedades por hipersensibilidad 
inmediata, el diagnóstico recae en una anamnesis dirigida, 
una exploración física rigurosa y la demostración mediante 
exploraciones complementarias in vivo e in vitro, de la 
existencia de IgE específica del alérgeno sugerido por la 
anamnesis. Hasta hace relativamente poco tiempo se ha 
utilizado la cuantificación de IgE específica frente a extractos 
naturales de la fuente alergénica. Con el desarrollo de la 
alergología molecular, se puede medir la sensibilización a 
componentes individuales de alérgenos. La mayoría de 
pacientes alérgicos al polen del olivo son polisensibilizados 
a varios alérgenos del polen de árboles, plantas o hierbas, 
y la historia clínica no siempre aclara qué pólenes causan 
los síntomas. Los componentes pueden ayudar a explicar 
múltiples resultados positivos en las pruebas de extractos 
de polen y a resolver la verdadera co-sensibilización frente a 
diferentes pólenes y la reactividad cruzada que se debe a la 
presencia de profilinas o las polcalcinas. Actualmente resulta 
interesante la incorporación a la cartera de servicios de los 
laboratorios la incorporación de la determinación de IgE 
específica frente a componentes alergénicos individuales por 
su utilidad en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes 
alérgicos.

Objetivo: Analizar la presencia de IgE específica frente 
a los componentes principales del polen del olivo (Ole e 1 – 
Inhibidor de la tripsina; Ole e 7 – Proteína transportadora de 
lípidos (LTP); Ole e 9 – 1,3 beta-glucanasa) y componentes 
de reactividad cruzada (profilinas, las polcalcinas o a los 
determinantes de carbohidratos).

Materiales y métodos: Se estudiaron 136 pacientes 
sensibilizados al polen del olivo, derivados de la consulta 
de Alergología. Se cuantificó la presencia de IgE específica 
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frente a componentes específicos del polen del olivo Ole 
e1, Ole e7 y Ole e9, y dos marcadores de reactividad 
cruzada Phl p7 (profilina) y Phl p12 (polcalcina). La 
cuantificación de IgE específica se llevo a cabo mediante 
fluoroenzimoinmunoensayo en el analizador Unicap 250 
(ThermoFisher).

Resultados: En 134 casos se confirmó la presencia de 
sensibilización a Ole e1, alérgeno principal del polen de olivo, 
en dos casos se observó sensibilización frente a Ole e7. En 
21 casos se observó doble sensibilización a Ole e1 y Ole 
e7. En el análisis de cosensibilización de estos pacientes a 
pólenes de gramíneas, 77 pacientes presentaron niveles de 
IgE frente a Phl p1 y 24 pacientes frente a Phl p1 y Phl p5b, 
componentes mayoritarios del polen de gramíneas. Tan solo 
dos pacientes presentaron sensibilización al polen de olivo 
y componentes de reacción cruzada como Phl p7 y Phl p12. 
El estudio de IgE específica a componentes principales del 
polen de olivo, confirmó la sensibilización al mismo, siendo 
mayoritario en nuestra zona la sensibilización a Ole e1. 
También se confirmó la cosensibilización a polen de olivo 
y gramíneas, detectándose presencia de IgE específica 
frente a los principales componentes alergénicos de ambos 
pólenes.

Conclusiones: El estudio de componentes alergénicos 
específicos y de reactividad cruzada permite conocer con 
exactitud el perfil alérgico de los pacientes y de esta forma 
poder mejorar el tratamiento de estos pacientes.

833
ANÁLISIS DE POLIMORfISMOS DE gENES DEL 
METABOLISMO ÓSEO EN RELACIÓN CON LA 
DENSIDAD MINERAL ÓSEA DE PACIENTES 
EPILéPTICOS

I. De Miguel Elízaga, M. Martínez Villanueva, A. Martínez 
Ruíz, I. Villegas Martínez, R. Carrasco Torres, I. Cebreiros 
López, M.C. Ramírez Ruíz, J.A. Noguera Velasco

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Introducción: La utilización de fármacos antiepilépticos 
(FAE) en el tratamiento de la epilepsia se ha asociado 
con fuertes efectos deletéreos en el hueso, entre ellos 
la reducción de la densidad mineral ósea (DMO) y, como 
consecuencia, el aumento del riesgo de sufrir fracturas.

Actualmente sabemos que la osteoporosis está bajo 
control poligénico y que polimorfismos en determinados 
genes parecen estar implicados en el desarrollo de la 
enfermedad. Los más estudiados son el gen del colágeno 
tipo I (Col1A1-Sp1: genotipos “SS”, “Ss”, “ss”), gen del 
receptor de estrógenos tipo α (ESR1X: genotipos “XX”, “Xx”, 
“xx”; ESR-PvuI: genotipos “PP”, “Pp”, “pp”), gen del receptor 
de calcitonina (CTR-AluI: genotipos “AA”, “Aa”, “aa”) y el gen 
del receptor de vitamina D (VDR-BsmI: genotipos “BB”, “Bb”, 
“bb”; VDR-FokI: genotipos“FF”, “Ff”, ff”).

Hasta el momento, el único gen estudiado en pacientes 
en tratamiento con FAE y su relación con DMO ha sido el 
gen del VDR, encontrándose una menor DMO en aquellos 
en los que estaba presente el polimorfismo BsmI (genotipo 
“BB”).

Objetivos: Establecer la posible asociación entre la 

presencia de determinados polimorfismos en los genes 
específicos anteriormente citados y la mayor o menor DMO 
de los pacientes del estudio.

Material y métodos: Se ha llevado a cabo un estudio 
prospectivo en el que han participado 44 pacientes epilépticos 
(32 hombres, 12 mujeres), en monoterapia antiepiléptica 
estable (más de 6 meses). Su estado óseo fue evaluado al 
principio del estudio (T0) y a los seis meses (T1), mediante 
densitometría ósea realizada por DEXA (Absorciometría 
Dual de rayos X), calculándose el Z y T-score femoral y 
lumbar.

Para el diagnóstico in vitro de los polimorfismos se partió 
de muestras de sangre total y se aisló el ADN genómico 
(Maxwell®). A partir de éste se realizó la amplificación 
simultánea de 5 regiones del genoma (150-250 pb cada 
una) que contienen los 6 SNPs diana y mediante arrays 
en tubo (AT) y un lector específico para la tecnología 
aplicada (CLART® Metabone, Genomica) se llevó a cabo el 
genotipado de los polimorfismos de interés.

Resultados: Los resultados de las densitometrías 
muestran diferencias estadísticamente significativas de DMO 
a nivel lumbar entre pacientes con diferentes genotipos del 
polimorfismo del gen del colágeno. Así, el T-Score lumbar a 
T0 de pacientes con genotipo SS=1,35; Ss=0,26 y ss=-0,94 
(p=0,004), y a T1: SS=1,02, Ss=0,85, ss=-0,96 (p=0,017).

En cuanto al resto de polimorfismos analizados no se 
observan diferencias significativas entre los pacientes con 
distintos genotipos.

Conclusión: Se pone de manifiesto la importancia de 
realizar un estudio genético a pacientes epilépticos que 
vayan a comenzar un tratamiento con FAE, debido a la 
asociación encontrada entre la presencia del polimorfismo 
del gen del colágeno tipo I (Col1A1-Sp1) y la baja DMO, 
incrementándose el riesgo de dichos pacientes de evolucionar 
hacia un estado de osteoporosis establecida. Este estudio 
previo permitiría asociar tratamientos preventivos en caso de 
encontrarse presente el polimorfismo Col1A1-Sp1, haciendo 
un seguimiento exhaustivo de dichos pacientes e intentar 
evitar la consecuencia más grave de la osteoporosis, la 
fractura.

834
ANEMIA MEgALOBLÁSTICA POR METfORMINA 
EN PACIENTE PORTADOR DEL VIRUS DE LA 
hEPATITIS B; A PROPÓSITO DE UN CASO

V. Moreno Carbonell (1), L. Galán Bueno (2), G. Borge 
Rodríguez (1), A. Aranguez Ruiz (1), R. De La Fuente Del Rio (1), 
M. Calvente De Ravena (1)

(1) Hospital de Mérida; (2) Hospital Perpetuo Socorro y 
Materno-Infantil, Badajoz

Introducción: la Metformina pertenece al grupo de 
medicamentos llamados biguanidas la cual se utiliza para el 
tratamiento de la diabetes tipo 2 (no insulino-dependiente) 
cuando la dieta y el ejercicio físico por sí solos no son 
suficientes.

Entre sus efectos adversos frecuentes o muy frecuentes 
se encuentran trastornos gastrointestinales o alteraciones 
del gusto, y entre las muy raras se encuentra la acidosis 
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láctica. Sin embargo entre estás últimas también se esconde 
otra reacción adversa poco conocida como es la anemia 
megaloblástica secundaria a la disminución de la vitamina 
B12 cuya incidencia se estima en menos de 1 por cada 
10.000 pacientes, incluyendo casos aislados.

Exposición del caso: Se presenta un caso de anemia 
megaloblástica causada por Metformina en una paciente 
que acude a Urgencias de nuestro Hospital.

La paciente consulta por disnea de reposo y malestar 
general. La familia refiere encontrarla con coloración 
amarillenta. Según comenta el familiar la paciente padece 
una hepatitis (no sabe tipo) probablemente secundaria a una 
transfusión de sangre realizada hace años.

Antecedentes: No alergias conocidas. Diabetes tipo 
2 en tratamiento con antidiabéticos orales. No dislipemia. 
Trastorno por ansiedad. Serología de portadora asintomática 
del virus de la hepatitis B (VHB), conocida desde hace 3 
meses.

Tratamiento actual: Metformina. Seguril. Losartan-
Hidroclorotiazida.

Exploración al Ingreso: frecuencia cardiaca, tensión 
arterial y temperatura normal. Consciente, orientada y 
colaboradora. Bien hidratada y perfundida. Eupneica en 
reposo. Muy quejosa con leve ictericia escleral. Abdomen: 
blando, depresible. No signos de irritación peritoneal. 
Miembros inferiores: Edemas con fovea.

Exploraciones complementarias: ecografía sin signos 
destacables.

Bioquímica:

Valores de Volumen Corpuscular Medio. (Rango de 
referencia: 80 - 96).

FECHA Valor (fl)

19/06/2013 98

25/06/2013 98.5 

23/09/2013 104.2 

15/10/2013 105.7 

26/11/2013 85.9

02/01/2014 69.4 

03/01/2014 74.1 

04/01/2014 74

07/01/2014 72.9 

10/01/2014 71.8 

Valores de LDH. (Rango de referencia 135 – 214).
FECHA Valor (UI/l)

19/06/2013 428

23/09/2013 786

15/10/2013 945

26/11/2013 146

04/01/2014 135

07/01/2014 109

10/01/2014 120

14/01/2014 176

Valores de Vitamina B12. (Rango de referencia: 197 – 
866).

FECHA Valor (pg/ml)

15/10/2013 134.6 

26/11/2013 1139

Valores de Hb. (Rango de referencia: 12 – 16).
FECHA Valor (g/dl)

19/06/2013 13.2

25/06/2013 13.1

23/09/2013 9.3 

15/10/2013 9.7 

26/11/2013 13.9

02/01/2014 14.4

03/01/2014 14.2

04/01/2014 14.7

07/01/2014 14.6

10/01/2014 14.4

Diagnósticos:
• Diabetes tipo 2.
• Anemia macrocítica secundaria al tratamiento con 

Metformina. Fecha de diagnóstico y supresión de 
Metformina 20/09/2013.

Discusión: Según la ficha técnica, la Metformina se 
encuentra contraindicada en caso de insuficiencia hepática 
asociándose como factor de riesgo para reacciones 
adversas. La paciente en cuestión se encuentra como 
portadora asintomática del VHB, el cual causas alteraciones 
en la función hepática impidiendo consecuentemente la 
metabolización correcta del fármaco. Esto último hace a los 
consumidores de Metformina sean especialmente sensibles 
a reacciones adversas por este fármaco.

Es importante tener presente que además de las causas 
típicamente conocidas de deplección de vitamina B12 
(como la dieta o el déficit de factor intrínseco), la medicación 
también puede en última instancia provocar disminución de 
estos niveles llegando a dar efectos adversos en muchos 
casos silentes.

835
CALPROTECTINA EN ENfERMEDAD INfLAMA-
TORIA INTESTINAL: ESTUDIO RETROSPECTIVO

C. García-Martín, M. De Ramón, V. Mas, D. Sáenz, L. 
Bermúdez

Laboratorio Referencia, El Prat De Llobregat

Introducción: El diagnóstico diferencial entre patología 
funcional y orgánica intestinal, es difícil debido a una 
sintomatología común como el dolor abdominal y la diarrea.

La colonoscopia es el método de referencia para el 
diagnóstico del proceso orgánico, determinando el grado de 
extensión y actividad inflamatoria.

Según la literatura, la Calprotectina es un marcador que 
refleja la presencia y el grado de inflamación intestinal y por 
tanto es de gran utilidad para el seguimiento de pacientes, y 
permite seleccionar pacientes que requerirán colonoscopia 
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para su posterior diagnóstico disminuyendo exploraciones 
innecesarias y por tanto reduciendo costes.

Objetivo: Valorar la utilidad de la calprotectina como 
marcador para descartar colonoscopias innecesarias y su 
asociación con el grado de lesión y evolución del paciente.

Material y métodos: Se trata de un estudio retrospectivo 
en el que se incluyen las solicitudes de 72 determinaciones 
de calprotectina del año 2013 en nuestro hospital, de 
pacientes con edades comprendidas entre los 11 y 84 años.

La determinación de calprotectina en heces se realizó 
por enzimoinmunoanálisis.

Resultados: De las 72 determinaciones realizadas, 7 
son pacientes con enfermedad de Crohn activa, 9 con colitis 
ulcerosa, 22 con enfermedad de Crohn inactiva, 11 con 
colitis inactiva, 4 con colon irritable y 19 con otras patologías 
con sintomatología sugestiva de enfermedad inflamatoria 
intestinal.

En todas las determinaciones de calprotectina >50 mcg/g 
son por enfermedad activa de colitis, enfermedad de Crohn 
y un caso de celiaquía que no hemos podido estudiar al 
derivarse a otro centro. Todas las determinaciones <50 son 
pacientes en buena evolución por lo cual no sería necesaria 
una colonoscopia, y otras enfermedades como infecciones, 
síndrome de colon irritable, etc donde también quedaría 
descartada la prueba invasiva.

Como ya está descrito, observamos una relación entre la 
afectación y la concentración de calprotectina; los pacientes 
con concentración más alta de calprotectina corresponde 
a pacientes con colitis ulcerosa como ya está descrito en 
la literatura. En nuestro caso las concentraciones máximas 
son de (540 mcg/g ) y concentraciones de 41-58 mcg/g en 
pacientes con enfermedad inflamatoria leve. En el caso de 
enfermedad de Crohn nos encontramos con concentraciones 
máximas de 359 mcg/g en un brote y concentraciones de 
76 mcg/g en un paciente con enfermedad leve.

Los pacientes con calprotectina entre 30 y 50 son 
pacientes que habían dejado la medicación, o estaban en 
el inicio de un brote, que se confirmaba en una posterior 
colonoscopia después de unos meses. Al seguir el 
tratamiento estas determinaciones de calprotectina se 
normalizaron en la siguiente determinación , confirmándose 
con exploraciones normales.

Conclusiones: La determinación de calprotectina en 
heces es una buena herramienta para descartar aquellos 
pacientes con sintomatología sugestiva de enfermedad 
inflamatoria intestinal pero que presentan una calprotectina 
normal evitando así exploraciones invasivas innecesarias. 
Utilizando el punto de corte de 50 mcg/g vemos que podemos 
diferenciar en nuestro caso los pacientes con enfermedad 
inflamatoria intestinal activa a los cuales si sería necesaria 
la prueba de imagen para realizar el diagnóstico diferencial. 

836
CAMBIO DE LOTE Y RESULTADOS DIfERENTES: 
NECESIDAD DE MÁS INfORMACIÓN ENTRE 
SUMINISTRADORES Y USUARIOS DE REACTIVOS

S.A. Lojo Rocamonde (1), S. Soto Fernández (1), M.D. De La 
Ballina Fernández (1), L. Fernández González (2)

(1) Gil Casares, Santiago de Compostela; (2) Siemens, 
Santiago de Compostela

Introducción: La homogeneidad de los reactivos es 
fundamental para la consecución de objetivos de calidad 
perdurables en el tiempo, cuya consecuencia es la 
monitorización adecuada de procesos patológicos a largo 
plazo.

Materiales: A partir de abril de 2013, nuestra área de 
orinas se apercibió de un incremento inusual del número 
de cocientes “albúmina/creatinina” realizados por el 
procedimiento de referencia (rCAC).

Se manejaron dos causas: a) inclusión de dicha prueba 
en protocolos de nueva implantación (descartada) y b) 
modificación en el comportamiento de los equipos/reactivos.

En nuestro ámbito, las solicitudes de CAC se criban 
mediante el sistema “Clinitek PRO-12/ATLAS”(*) (tCAC), 
así únicamente cuando se obtiene un resultado positivo, se 
procede al análisis del rCAC (1).

No se detectaron alteraciones del control de calidad 
establecido, incluidos los cambios de lote que, tratados 
rutinariamente, garantizan la exactitud de los resultados en 
el tiempo (2).

Actuaciones: Una: se verificó que cualesquiera 
programaciones, calibraciones, etc. no se hubieren alterado 
en los equipos implicados.

Dos: una revisión exhaustiva, no prevista en los manuales 
técnicos, de estas máquinas.

Tres: un estudio colaborativo intenso que advirtió una 
disminución del dato digital original de reflectancia emitido 
por la almohadilla sensible a la “creatinina” (3).

Cuatro: se constató su indetectabilidad para los sistemas 
de control de calidad (“Positive Control”(*), “Check-Stix 
1&2”(*) y “Dip&Spin Control Urine 1&2”(**)).

El problema quedaba localizado: menor respuesta del 
reactivo sólido específico de este analito.

Resultados: En la tabla se muestran las concentraciones 
de creatinina (mg/dL) obtenidas con la tira (tCR: variable 
categórica, 5 clases) y con el procedimiento de Jaffé (rCR) 
durante los 10 meses anteriores (JUN12-MAR13: “A”) y 
posteriores (ABR13-ENE14: “P”) al citado mes, para las “N” 
orinas con resultado de rCAC.

Puede afirmarse que, desde ABR13, con el paso del lote 
1A284122 al 1C317043 y sucesivos, de las tiras “PRO-12”, 
se concreta i) una disminución de rCR para cada clase de 
tCR (Mediana “A” vs. “P”), ii) un aumento del tCAC y iii) más 
rCAC a analizar (N “A” vs. “P”).
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rCR

tCR

Clase
N Mediana Intervalo Diferencia de

medianas (%)A P A P A P

10 216 244 58 44 10-276 11-288 -23.5

50 532 1088 91 64 30-242 13-268 -29.7

100 70 146 151 121 76-377 44-417 -19.9

200 29 54 215 172 125-376 89-450 -20.2

≥300 4 9 304 290 207-353 203-338 -4.4

Conclusiones
1. A partir del lote 1C317043 se mejora notablemente 

la exactitud: los valores nominales centrales de las 
clases de la tira se acercan a las concentraciones 
de referencia para la creatinina (“Diferencia de 
medianas”).

2. Aumento significativo de las muestras de orina a las 
que debe analizarse el rCAC.

3. Es imperiosa más información de las optimizaciones en 
la formulación de reactivos, aparentemente insignificantes 
pero trascendentales, entre suministradores y usuarios.

Bibliografía:
(1) Lojo SA et al. Rev Lab Clin2009; 2(Espec Congr) 

(491): 172-3.
(2) Lojo SA et al. Rev Lab Clin 2011; 4(Espec Congr) 

(611): 282-3.
(3) Pugia MJ et al. Clin Biochem2000; 33(1): 63-70.
(*) Siemens Healthcare Diagnostics.
(**) Quantimetrix Corporation.

837
CARACTERIzACIÓN DE LOS NIVELES DE 
CADENAS LIgERAS LIBRES EN SUERO EN 
PACIENTES INfECTADOS CON hIV, VALORES DE 
UN CENTRO hOSPITALARIO

J. Jiménez Jiménez (1), M.L. Campos (2), T. Pais (2), N. 
Barbosa (2), C. Hdo De Larramendi (1)

(1) Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés; (2) The 
Binding Site, Barcelona

Introducción: En pacientes infectados por HIV el 
sistema inmune está comprometido habiendo una pérdida 
progresiva de los linfocitos CD4 y, por otro lado, una 
activación policlonal de las células B. Recientemente se 
ha observado que en pacientes VIH positivos los niveles 
policlonales de las cadenas ligeras libres en suero (CLL-K 
+ CLL-L) se encuentran frecuentemente elevados, y se 
asocian con otros biomarcadores pronósticos (Bibas et al., 
AIDS. 2012). Además, los niveles de CLL en suero son un 
indicador del riesgo de desarrollar linfomas en pacientes 
VIH-positivos (Landgren et. al., JCO 2010; Bibas et. al., Am 
J Hematol 2012).

Objetivo: Evaluar en los pacientes infectados con HIV 
en seguimiento en el H. Severo Ochoa los incrementos 
policlonales de las CLLs y su correlación con los principales 
marcadores de la enfermedad: niveles de células T y carga 
viral.

Material y métodos: Se realizó determinación de 
subpoblaciones mediante citómetro de flujo, estudio de 
carga viral y determinación de cadenas ligeras libres (The 
Binding Site) por nefelometría.

Resultados: Se estudiaron 57 pacientes VIH positivos 
diagnosticados desde 1986 y seguidos en el H. Severo Ochoa, 
entre 26 y 67 años de edad. Se excluyeron de este estudio 
pacientes con una gammapatía monoclonal o niveles de 
creatinina > 1,3. De los 54 pacientes en estudio, 5 pacientes 
presentaron una ligera alteración del cociente CLLs K/L 
(entre 1,72-2,93). 19 de 54 pacientes presentan menos de 
500 células colaboradoras (35,2%). Cuando comparados los 
valores de la suma de CLLs K+L, se observó una diferencia 
significativa en la mediana de los pacientes con >500 
versus <500 céls colaboradoras (35,2 vs 50,5; P=0.0128 
Mann-Whitney test). 14 de 48 pacientes presentaron una 
carga viral positiva (>20 copias/mL = 1,3 log), presentando 
estos niveles de CLLs K+L significativamente superiores 
(K+L=62,25 mg/L vs 37,9 mg/L; P=0,0017).

Usando el intervalo de referencia para la suma de CLLs 
K+L de 5,9 – 45,7 mg/L (Bibas et. al. AIDS2012), 24 de los 54 
(44,4%) casos incluidos presentan niveles elevados de CLL 
K+L incrementados. La mediana de céls colaboradoras fue 
significativamente diferente entre los grupos de pacientes 
con niveles de K+L superior o inferior a 45,7 mg/L, pero lo 
mismo no se observó para las células supresoras ni para 
la correlación entre células colaboradoras/supresoras (ver 
tabla 1). Apenas 14 pacientes presentaron valores positivos 
para la carga viral, no obstante se observa una tendencia a 
una carga viral más elevada en los pacientes con valores de 
K+L elevados.

Conclusiones: Los pacientes HIV se han convertido en 
un proceso crónico, la posibilidad de contar con marcadores 
de actividad juega un papel relevante. A la vista de los 
resultados obtenidos la determinación del sumatorio de 
cadenas ligeras libres podría ser de utilidad en el seguimiento 
del paciente HIV como una ayuda para la detección de la 
actividad de la enfermedad y como factor pronóstico. Se 
trata de un estudio preliminar, nos proponemos realizar 
seguimiento de esta cohorte de pacientes para ver evolución.

838
CARACTERIzACIÓN DE LOS NIVELES DE S100B 
Y NSE EN PACIENTES CON hEMORRAgIA 
SUBARACNOIDEA gRAVE

C. Hernández-García (1), Z. Ruiz De Azúa López (1), J. 
Egea-Guerrero (2), G. Rivera-Rubiales (1), A. Rodríguez-
Rodríguez (2), A. Vilches-Arenas (3), F. Murillo-Cabezas (1), J. 
Guerrero-Montavez (1)

(1) Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla; (2) IBIS 
(Instituto Biomedicina de Sevilla); (3) Departamento de 
Medicina preventiva. Universidad de Sevilla

La hemorragia subaracnoidea (HSA) es una emergencia 
neurológica con una morbimortalidad elevadas (actualmente 
entre el 10 y el 24%). El objetivo de este estudio es 
analizar el comportamiento de los niveles séricos de dos 
biomarcadores de daño cerebral, la Proteína (Pt) S100B y la 
Enolasa neuroespecífica (NSE) en la HSA espontánea grave.
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Durante un periodo de 2 años, se realizó un estudio 
observacional prospectivo, de los pacientes ingresados 
con HSA en la Unidad de Neurocríticos. Se extrajeron 
muestras sanguíneas al ingreso y cada 24 horas durante 
14 días. Se realizaron determinaciones séricas de Pt S100B 
y NSE mediante ensayo de electroquimioluminiscencia 
en analizadores Cobas 6000® (Roche Diagnostics). Las 
distintas variables recogidas se presentaron, según su 
distribución, como media (desviación estándar, DE) o 
mediana (rango intercuartílico, RI). Se determinaron las 
diferencias entre los grupos mediante t-Student o U de Mann-
Withney y se realizaron análisis ROC, bi y multivariante. El 
análisis de datos se realizó mediante el software estadístico: 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) (versión 
20.0, Chicago, IL, USA).

De un total de 67 pacientes que ingresaron, se incluyeron 
46 con las características resumidas en la tabla 1.

Variables Clínicas Resultado

Edad, media(SD) 51,9 (12,7)

Mujeres, n (%) 35 (76)

hTA, n (%) 19 (41,3)

DM, n (%) 2 (4,3)

fumador, n (%) 20 (43,5)

Bebedor 6 (13)

hunt-hess IV-V, n (%) 27 (58,7)

WfNS IV-V, n (%) 28 (60,9)

fisher modificado IV, n (%) 37(80,4)

hidrocefalia al ingreso, n (%) 28 (60,9)

Arteriografía Diagnóstica, n (%) 100

Localización Aneurisma en circulación 
anterior, n (%) 31(67,4)

Tratamiento endovascular del aneurisma,
n (%) 38 (82,6)

Nimodipino, n (%) 42 (91,3)

Vasoespasmo arteriográfico, n (%) 16 (34,8%)

Deterioro Neurológico Isquémico, n (%) 8 (17,4)

Días de estancia en UCI, mediana (RI) 16,50 (11-25)

Exitus, n (%) 16 (34,8)

Tabla 1. Características principales de los 46 pacientes 
con HSA.

El valor máximo de la S100B fue 0,207 mcg/L (RI:0,118-
0,529) y de NSE 27,43 mcg/L (RI:16,89-50,55). Estudiamos 
la distribución de ambos biomarcadores en función de la 
mortalidad, determinando que los niveles de S100B fueron 
mayores en los fallecidos [0,478 mcg/L(0,243-0,750) que 
en los supervivientes [0,191 mcg/L(0,98-0,276)]p=0,004]. 
Sin embargo, no encontramos diferencias en los niveles 
de NSE entra ambos grupos: 25,30 mcg/L(17,19-37,96) vs 
37,64 mcg/L(14,91-62,62)p=0,492. Mediante curva ROC 
objetivamos que las concentraciones de S100B son un 
elemento diferenciador entre los supervivientes y los no 
supervivientes [AUC 0,76 (IC95% 0,615-0,907)p=0,004]. 
Establecimos como mejor punto de corte 0,23 mcg/L, con 
sensibilidad 81,3%, especificidad 72,4%, VPP 61,9% y VPN 
87,5%. Tras realizar análisis bi y multivariante, los valores 
de S100B [OR 14,93(IC95% 1,53-145,84)p=0,03] y los días 

de estancia en UCI [OR 1,06(IC95% 1,03-1,13)p=0,03] 
aumentaban la probabilidad de éxitus.

A la vista de los resultados obtenidos podemos ver que 
en la HSA, los niveles séricos de Pt S100B pueden actuar 
como predictores eficaces de mortalidad lo cual resulta útil 
en el manejo clínico de estos pacientes neurocríticos, no 
sucediendo lo mismo con la NSE.

Este proyecto fue financiado por la Consejería de Salud 
(Junta de Andalucía, Cód.PI01362012).

839
CATEPSINA k COMO MARCADOR DE PATOLOgÍA 
ÓSEA EN ENfERMOS gAUChER

J. Bobillo Lobato, P. Duran Parejo, L.M. Jiménez Jiménez

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Introducción: La EG es la más común de las 
enfermedades lisosomales, originada por el déficit de 
actividad β-glucocerebrosidasa ácida (EC 3.2.1.45), que 
degrada glucosilceramida hasta ceramida y glucosa. El 
almacenamiento del sustrato no metabolizado en macrófagos 
(las células de Gaucher), origina alteraciones en los órganos 
donde éstos se infiltran: hígado, bazo, ganglios linfáticos y 
médula ósea.

Aunque la base del trastorno es fundamentalmente 
hematológica, el hueso es la segunda estructura más 
frecuentemente afectada con más del 80% de pacientes 
presentando alteraciones óseas diversas, responsables de 
una elevada morbilidad.

La catepsina K es una cisteín-proteasa expresada de 
forma abundante y selectiva en lisosomas de osteoclastos 
y tiene capacidad para degradar la mayoría de proteínas 
de la matriz. Siendo enzima protagonista del proceso de 
remodelado, se ha propuesto que sus concentraciones 
séricas podrían aportar información complementaria a otros 
biomarcadores.

Objetivos: Analizar diversos marcadores, tanto de 
síntesis (BAP, P1NP) como degradación (CTx, CATK), y 
comparar sus niveles con la existencia de patología ósea en 
pacientes Gaucher tipo-1. La novedad estriba en introducir 
CATK, no incluida en ningún estudio previo.

Pacientes y métodos: Analizamos 36 individuos: 23 
controles y 13 pacientes Gaucher tipo-1, éstos con/sin 
patología ósea (8/5).

Métodos de enzimoinmunoanálisis para BAP y CATK, 
y electroquimioluminiscencia para CTx y P1NP, y estudio 
de resultados mediante software estadístico IBM_SPSS_
Statistics_20.0.0.

Resultados: Las concentraciones séricas de cada 
biomarcador en los sujetos Gaucher, así como sus ratios 
resorción/formación, fueron:
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RESULTADOS OBTENIDOS EN PACIENTES gAUChER

Afect.
Ósea

P1NP BAP CTx CATk CTx/
BAP

CTx/
P1NP

CATk/
BAP

CATk/
P1NP

15-70 
ng/mL

11-41 
U/L

200-800 
pg/mL

1,5-9,5 
pmol/L

1 NO 54,15 23,80 319,40 7,25 13,42 5,94 0,14 0,31

2 SI 33,95 13,90 218,40 12,65 15,87 6,41 0,37 0,91

3 SI 30,55 18,25 291,05 13,75 15,96 9,53 0,45 0,75

4 SI 52,00 13,85 637,65 83,00 46,14 12,32 1,59 5,98

5 NO 35,30 19,40 245,45 8,80 12,77 6,96 0,25 0,46

6 SI 50,35 26,50 378,90 15,95 14,14 7,45 0,32 0,60

7 SI 43,25 11,80 322,75 22,15 27,17 7,99 0,50 1,86

8 SI 34,15 16,15 266,70 11,35 16,36 8,63 0,40 0,71

9 SI 26,95 13,00 199,35 11,35 15,38 7,68 0,45 0,89

10 NO 78,20 11,45 315,95 4,35 27,28 3,98 0,06 0,41

11 NO 26,10 17,00 231,55 7,65 14,35 8,94 0,29 0,47

12 SI 52,05 16,35 599,20 16,90 36,63 11,52 0,32 1,03

13 SI 54,80 20,55 538,55 14,85 26,03 9,77 0,14 0,44

El análisis de curvas ROC muestra como resultados:

Parámetros Área Significación
estadística

P1NP 0,700 0,242

BAP 0,675 0,306

CTx 0,550 0,770

CATK 0,913 0,016

CTx/P1NP 0,700 0,242

CTx/BAP 0,700 0,242

CATK/P1NP 0,913 0,016

CATK/BAP 0,875 0,028

Sólo CATK y sus índices muestran resultados con 
significación y buena ABC.

El estudio de diagrama de cajas (gráficas no mostradas), 
también resulta altamente ilustrativo del valor clínico de 
CATK para diferenciar entre pacientes Gaucher con/sin 
afectación ósea.

Conclusión: Los estudios radiológicos constituyen el 
gold-standard para seguimiento de patología ósea en EG 
pero, a la vista de nuestros resultados, queda demostrada la 
utilidad de CATK sérica pudiendo utilizarse como indicador 
de desequilibrio osteoclástico/osteoblástico presente en 
estos pacientes, permitiendo monitorizar el manejo de su 
patología ósea.

840
COMPARACIÓN DE LOS ÍNDICES APRI, fORNS 
Y fIB-4 EN LA ESTIMACIÓN DEL gRADO DE 
fIBROSIS EN ENfERMEDADES hEPÁTICAS 
CRÓNICAS

H. Valbuena, M. Giralt Arnaiz, A. Ruiz Ripa, C. González 
Fernández, M.T. Salcedo Allende, H. Allende Mondus, 
F. Rodríguez-Frías

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona

Introducción: La biopsia hepática es la prueba 
“gold standard” en la evaluación y estadiaje de la fibrosis 
hepática. No obstante, debido a su carácter invasivo, que 
la contraindica en algunas situaciones, a la dificultad de su 
obtención, como a los errores de muestreo, los marcadores 
indirectos de fibrosis hepática han ganado popularidad 
en los últimos años. De entre las muchas propuestas, los 
índices APRI, Forns o FIB-4 son, hoy en día, de los más 
prometedores

Objetivo: Realizar un estudio comparativo de los índices 
APRI, Forns o FIB-4 en una muestra retrospectiva de 
pacientes sometidos a una biopsia hepática para evaluar su 
grado de fibrosis.

Material y métodos: Este estudio retrospectivo 
incluyeron 389 pacientes adultos sometidos a biopsia 
hepática en nuestro centro en 2013; donde se emplea el 
índice de Ishak. Tras descartar los casos con enfermedad 
aguda o neoplasia, se obtuvieron resultados de biopsia 
hepática para un total de 51 pacientes (25 pacientes 
HCV, 10 pacientes HCV trasplantados, 9 pacientes HBV, 
3 pacientes con hepatitis autoinmune y 4 pacientes con 
cirrosis alcohólica).

Se recopilaron los datos epidemiológicos (edad y sexo) 
y los resultados bioquímicos necesarios para calcular los 
índices, obtenidos en una extracción previa a la biopsia 
(GGT [UI/L], ALT [UI/L], AST [UI/L]/, Plaquetas [109/L], 
colesterol [mg/dL]).

Se calcularon los tres índices para cada uno de los 
pacientes y se evaluó la sensibilidad, especificidad, el valor 
predictivo positivo y valor predictivo negativo. Las fórmulas 
de los índices y los valores de corte propuestos en la literatura 
y empleados en el estudio se detallan a continuación:
APRI= (AST [UI/L]/AST límite superior de la normalidad 
[UI/L])/ (Plaquetas [109/L])
FIB-4= Edad [años]· AST [UI/L]/ (Plaquetas [109/L]· √(ALT 
[UI/L]))
Forns= 7.811 -3.131·ln(Plaquetas [109/L]) +0.781·ln(GGT) 
+3.467·ln(edad [años]) -0.014·colesterol [mg/dL]

APRI< 0.7

Se descarta fibrosis significativa; < F3FIB-4 < 1.45

Forns <4.2

APRI>1

Confirma fibrosis extendida o cirrosis; = ó <F3FIB-4> 4.25

Forns > 6.9

Resultados: Descartar fibrosis significativa, <F3.



VIII Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 522

Índice Sensibilidad% Especificidad% VPP% VPN%

APRI 64,7 93,9 84,6 84,2

fIB-4 70,6 90,9 80,0 86,1

forns 41,2 93,9 77,8 73,8

Confirmación de fibrosis extendida o cirrosis; = ó > F3.
Índice Sensibilidad% Especificidad% VPP% VPN%

APRI 88,5 48,0 63,9 80,0

fIB-4 76,9 72,0 74,1 75,0

forns 92,3 68,0 75,0 89,5

Conclusiones: Los resultados de este estudio muestran 
que en nuestro centro, los índices que resultarían más 
útiles para descartar fibrosis significativa en un paciente, 
desaconsejando así una biopsia hepática serían APRI <0.7 
y FIB-4 <1.45; ambos con buena sensibilidad y VPN. En 
la detección de una fibrosis extendida o de cirrosis todos 
los índices presentan una buena sensibilidad, pero la baja 
especificidad del índice APRI > 1 sugiere que tanto FIB-4 
>3.25 y Forns >6.9 son más adecuados en estos casos.

Sin embargo, es necesario aumentar el tamaño de la 
muestra para obtener resultados más representativos y más 
fácilmente comparables con otros estudios; y considerar la 
separación de los pacientes según sus patologías de base, 
ya que se ha descrito previamente que algunos de estos 
índices tienen prestaciones diagnósticas distintas según la 
etiología de la enfermedad.

841
COMUNICACIÓN DE VALORES CRÍTICOS POR EL 
LABORATORIO

M. Román Enry, A. González Raya, A. López-Ceres

Hospital Comarcal de la Línea de la Concepción, Cádiz

Introducción: Algunos resultados de laboratorio pueden 
indicar una patología crítica o incluso amenazante para 
la vida del paciente, a no ser que se tomen las medidas 
oportunas.

La detección y comunicación de estos valores críticos de 
forma urgente es una de las funciones del laboratorio que 
más repercusión tiene sobre la seguridad del paciente.

No obstante, a pesar de su importancia, no siempre 
resulta sencillo comunicar este tipo de información.

El pasado año llevamos a cabo la implantación de un 
protocolo de comunicación de resultados críticos, en el que 
se especificaron los valores críticos para algunos parámetros, 
así como las correspondientes medidas a realizar por parte 
del personal de laboratorio.

Objetivos: El objetivo de este trabajo es valorar los 
resultados obtenidos el primer año tras su implantación.

Material y métodos: Hemos definido una serie de 
valores críticos en consenso con los facultativos de nuestra 
área sanitaria, basándonos en nuestra experiencia y en las 
últimas recomendaciones bibliográficas, para los siguientes 
parámetros bioquímicos en suero: Potasio, Sodio, Cloro, 
Glucosa, Calcio total, Bilirrubina Total, Fósforo, Creatinina, 
Urea, Magnesio, Digoxina y LDH, así como para los 

siguientes valores de gasometría arterial: Lactato, pH, 
pCO2, pO2 y Calcio iónico.

Ante un resultado crítico confirmado se procede 
a la comunicación inmediata vía telefónica al médico 
responsable de la solicitud, o en su defecto al personal de 
enfermería, registrando el evento en el sistema informático 
del laboratorio (SIL) Modulab (Izasa).

Se cuantifican los valores críticos registrados en el SIL 
desde la puesta en marcha de este protocolo en Enero de 
2013 hasta Diciembre de 2013.

Resultados: En el período estudiado se han informado 
un total de 1120 analíticas con algún parámetro crítico. Del 
total de analíticas, 616 (55%) eran de pacientes varones y 
504 (45%) de mujeres con edades comprendidas entre 0 y 
94 años.

El 66.4% de ellas procedían de los servicios de Urgencias 
y UCI, el 9.3% de consultas de atención primaria, un 8.6% 
de consultas de cirugía y digestivo, un 7.1% de pacientes 
ingresados en planta, el 6.4% de pacientes de paritorio o 
pediatría y el 2.1% restante de pacientes de hemodiálisis.

En cuanto a los parámetros bioquímicos informados, 
pueden verse en la siguiente tabla:

Valor Crítico informado Total

glucosa > 450mg/dL 405 (36.16%)

glucosa <45 mg/dL 87 (7.85%)

Iones (k,Na, Cl) 188 (16.8%)

gasometria arterial 168 (15%)

Urea/creatinina 87 (7.9%)

Bilirrubina total >14mg/dL 60 (5.4%)

Amilasa >450 UI/L 43 (3.9%)

Digoxina >4ng/mL 32 (2.9%)

Ca >13 mg/dL 28 (2.5%)

Magnesio >4.7 mg/dL 15 (1.4%)

fosforo >9 mg/dL 7 (0.7%)

Conclusiones: El servicio con mayor número de 
analíticas en las que se ha informado algún parámetro 
crítico ha sido urgencias y UCI, siendo la hiperglucemia la 
alteración más frecuente.

Un gran número de parámetros críticos informados 
correspondían a pacientes extrahospitalarios, en los que 
el informe urgente de estos resultados puede facilitar una 
atención médica precoz.

El diseño adecuado de una lista de valores críticos y 
el cumplimiento de los procedimientos de comunicación 
establecidos puede mejorar la seguridad del paciente.
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842
CONCENTRACIONES DE ENOLASA NEURONAL 
ESPECÍfICA Y PROTEÍNA S100 PARA LA ESTRA-
TIfICACIÓN DEL DAÑO NEUROLÓgICO DESPUéS 
DE UNA MUERTE SÚBITA RECUPERADA

Á. García Osuna, M. Martínez Bujidos, M. Grau Agramunt, 
S. Terzan Molina, A. Antonijuan Pares, L. Garrido Masmano, 
J. Mora Brugués

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Introducción: Después de un episodio de muerte 
súbita recuperada se elevan las concentraciones séricas 
de enolasa neuronal específica (NSE) y proteína S100. 
Diversos estudios han demostrado su utilidad como 
marcador objetivo de daño neuronal, ya que no depende del 
estado de sedoanalgesia del paciente.

Este estudio pretende comparar el valor predictivo 
de mala evolución neurológica de NSE y S100 así como 
estudiar otros parámetros potencialmente útiles para la 
estratificación del daño neurológico.

Material y métodos: Se incluyeron todos los pacientes 
diagnosticados de muerte súbita recuperada entre mayo de 
2011 y mayo de 2014.

Se recogieron datos de glucemia basal, creatinina al 
ingreso y a las 24, 48 y 72 horas, concentración de NSE 
y S100 (Cobas e601®, Roche Diagnostics) y proteína C 
reactiva antes de las 72h del ingreso, así como hábitos 
tóxicos y antecedentes médicos.

Clasificamos los pacientes en dos grupos (mal o buen 
pronóstico neurológico) utilizando la escala CPC (Cerebral 
Perfomance Category).

Se realizó un análisis descriptivo de los datos y un 
análisis no paramétrico entre los diferentes grupos mediante 
SPSS 21.0 (IBM Corporation, Somers, NY).

Resultados: De los 62 pacientes ingresados con el 
diagnóstico de muerte súbita, 14 (22,6%) fueron mujeres.

El 55% de los pacientes se clasificaron como grupo de 
mal pronóstico neurológico (categorías 4-5 de la escala 
CPC).

El 40,4% de los pacientes eran fumadores y el 35,1% 
ex-fumadores. En referencia al consumo de alcohol, el 
29,3% eran alcohólicos y el 4,9% ex-alcohólicos. El 56,1% 
presentaba hipertensión arterial, el 35,1% diabetes mellitus 
y el 50,9% dislipemia.

Se encontraron diferencias significativas entre los dos 
grupos para las variables glucemia al ingreso, concentración 
de NSE, S100 y PCR (p 0,005, <0,001, <0,001 y 0,044 
respectivamente para la prueba de Mann-Whitney de 
muestras independientes). No encontramos diferencias 
entre los dos grupos para las variables edad y variaciones 
de creatinina a las 24, 48 y 72 horas.

Para los valores de NSE, la curva ROC mostró un 
área bajo la curva (AUC) de 0,826 (IC 95% 0,716-0,936; p 
<0,001). El punto de corte con mejor relación especificidad/
sensibilidad fue 32,79 µg/L con una sensibilidad (S) de 
75,8%, una especificidad (E) de 88,5%., un valor predictivo 
positivo (VPP) de 89,28% y un valor predictivo negativo 
(VPN) de 74,19%.

El punto de corte para una especificad del 100% 
fue 50,53 µg/L, con una sensibilidad del 50% para la 

estratificación del daño neurológico.
Para los valores de S100, la curva ROC presentó un 

AUC de 0,779 (IC 95% 0,655-0,904; p<0,01). El mejor punto 
de corte fue 0,097 µg/L con una S de 70% y una E de 80,8%. 
El VPP fue de 80,77% y el VPN de 70%.

El punto de corte para una especificad del 100% 
fue 0,173 µg/L, con una sensibilidad del 44,8% para el 
diagnóstico del mal pronóstico neurológico.

Conclusiones: La concentración sérica de NSE es mejor 
predictor de mal pronóstico neurológico que los valores de 
S100. La glucemia al ingreso y los valores de PCR también 
son útiles para la estratificación del daño neurológico.

843
CORRELACIÓN ENTRE CALPROTECTINA fECAL 
Y PROTEÍNA C REACTIVA EN ENfERMEDADES 
INfLAMATORIAS INTESTINALES

M.J. Carrero Lérida, M.V. Camacho Reina, M.I. Aceituno 
Azaustre, J.A. Livón Luque, R. Aguilar Peña, I. Herrera 
Contreras, R. Sánchez-Agesta Ortega, M. Gassó Campos

Hospital Universitario Ciudad de Jaén

Introducción: Las enfermedades inflamatorias 
intestinales (EII) son un grupo de enfermedades 
inflamatorias crónicas del tubo gastrointestinal que incluyen 
la colitis ulcerosa (CU) y la enfermedad de Crohn (EC). La 
inflamación se caracteriza por un aumento de la actividad 
de las células inmunitarias (por ejemplo neutrófilos) que 
liberan sustancias como la Calprotectina que atacan a los 
patógenos. La concentración de Calprotectina fecal se 
relaciona directamente con el número granulocitos neutrófilos 
presentes en la luz intestinal por eso es un marcador muy 
sensible y específico que indica la presencia de inflamación 
intestinal. Su determinación junto con la determinación de la 
Proteína C Reactiva (PCR) es útil como prueba de cribado, 
aunque la Calprotectina fecal es más sensible y específica 
en la evaluación de inflamación intestinal. Dado que el dolor 
abdominal, la diarrea y la hinchazón son comunes a varias 
enfermedades gastrointestinales es esencial discriminar 
entre EII y enfermedades no inflamatorias como el síndrome 
del intestino irritable (SII).

Objetivos: Conocer la utilidad de la Calprotectina fecal 
en el diagnóstico de EII, así como la relación existente entre 
Calprotectina fecal y la PCR.

Material y métodos: Estudio descriptivo observacional. 
Se estudiaron la Calprotectina, PCR y Diagnóstico Etiológico 
de 50 pacientes del Área de Hospitalización, solicitados en 
Enero-Marzo de 2014. Método: La Calprotectina fecal se 
determina en el analizador Phadia 100®enzimoinmunoensayo 
por fluorescencia y la PCR en el analizador AU 5800® 

inmunoturbidimetría. Diagnóstico definitivo mediante biopsia 
obtenida de la Colonoscopia. Se estratificó la Calprotectina 
en 2 grupos y la PCR en 2 grupos. Tratamiento estadístico 
SPSS V.21. Coeficiente de Correlación de Spearman.

Resultados: Se estratificó la Calprotectina obteniendo 
23 resultados del grupo 1 (negativa < 50 mg/Kg) (46%) y 
27 del grupo 2 (positiva ≥ 50 mg/Kg) (54%). Estratificación 
de PCR para 30 muestras obteniendo: 4 del grupo 1 (sanos 
< 5 mg/L) (13,33%) y 26 del grupo 2 (enfermos ≥ 5) (86,67%).
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Según diagnóstico: 2 (4%) Colitis crónica inespecífica; 
2 (4%) Colón irritable; 6 (12%) EC; 15 (30%) CU; 6 (12%) 
Cuadro diarreico; 7 (14%) Dolor abdominal inespecífico; 1 
(2%) Esofagitis; 3 (6%) Gastroenteritis aguda; 8 (16%) No 
consta diagnóstico.

Con EII: 24 resultados cuya Mediana de Calprotectina 
516,5 mg/Kg, 18 resultados cuya Mediana de PCR 40,3 mg/L.

Sin EII: 18 resultados cuya Mediana de Calprotectina 
13,7 mg/Kg, 8 resultados cuya Mediana de PCR 0,96 mg/L.

La correlación de Spearman entre Calprotectina y PCR 
es de 0,337 (estadísticamente no significativa al nivel 0,05, 
p valor = 0,068).

Conclusiones: En base a nuestros resultados podemos 
concluir que la mayor utilidad de la Calprotectina es su 
elevado valor predictivo negativo ya que en nuestro estudio 
fue negativa en todos los pacientes sin EII.

El estudio de correlación demuestra que los niveles de 
Calprotectina y PCR presenta una relación muy baja, dicha 
correlación no es estadísticamente significativa.

844
CRONOLOgÍA DE ACCIDENTE CON RIESgO 
BIOLÓgICO EN NUESTRO ÁREA DE SALUD

B. Sacristán Enciso, M.J. Zaro Bastanzuri, M.A. Vinuesa 
López, A. Cidoncha Gallego, M. García Cerrada, A. Zafra 
Mezcua

Hospital Comarcal Don Benito - Villanueva de la Serena, 
Don Benito

Introducción: Se define como “accidente con riesgo 
biológico” a toda exposición accidental a fluidos biológicos 
potencialmente infecciosos, bien de forma percutánea 
o a través de salpicaduras a piel no intacta o a mucosas, 
que puede tener como consecuencia la transmisión de 
enfermedad al trabajador. El objetivo es proporcionar al 
trabajador accidentado la cobertura preventiva pertinente en 
el menor plazo posible.

Objetivo: Analizar la incidencia de accidente con riesgo 
biológico por turno de trabajo, al observar cierto aumento en 
la llegada de muestras en las horas cercanas a los cambios 
de turno.

Material y métodos: Se seleccionaron todos los 
accidentes con riesgo biológico registrados en nuestra área 
de Salud en un período de 12 meses (Abril 2013-Abril 2014), 
con un total de 38 fuentes y 40 trabajadores. A las fuentes se 
les realizó serología para VIH, VHC, HBsAg, además de un 
perfil bioquímico que incluía Bilirrubina total, ALT, AST, GGT y 
Fosfatasa alcalina. A los trabajadores se les realizó el mismo 
perfil que a las fuentes, pero incluía además HBsAc y su 
título, para conocer el estado de inmunización del afectado. 
El estudio serológico se llevo a cabo en un analizador 
Architect i4000SR (Abbot S.A.) y el estudio bioquímico en un 
Dimension EXL (Siemens S.A.) y en un Hitachi C711 (Roche 
S.A.). El estudio estadístico se llevo a cabo con el paquete 
Microsoft Excel.

Resultados: Se registraron 40 accidentes con riesgo 
biológico en nuestro área de salud en un período de 12 
meses (Abril 2013-Abril 2014), 3.06 por mes, siendo el mes 
de Mayo de 2013 en el que más sucesos se registraron 

(17.5%) y Agosto de 2013 y Febrero de 2014 los que menos, 
con ningún accidente registrado. Un 62.5% de los accidentes 
se registraron en el turno de mañana, de los cuales un 52% 
se produjeron en las últimas dos horas del turno de trabajo. 
Un 25% se registraron en el turno de tarde, de los que un 
40% sucedieron en las dos últimas horas de trabajo y un 
12.5% se registraron en el turno de noche, ninguno en 
las dos últimas horas del turno de trabajo. Respecto a los 
resultados analíticos sólo fue necesaria la profilaxis post-
exposición para el trabajador en un caso (2.5%) En dos 
casos la fuente fue desconocida (5%).

Conclusiones:
• La mayor proporción de accidentes se registraron en el 

turno de mañana.
• Tanto en el turno de mañana como en el de tarde una 

gran parte de accidentes se registraron en las últimas 
dos horas previas al cambio de turno.

• Las causas deben ser objeto de un estudio más amplio, 
pero podrían derivarse del cansancio o la premura por 
finalizar la jornada laboral.

845
CUESTIONARIO SOBRE SALUD fÍSICA 
PERCIBIDA Y CONDICIONES DE TRABAJO 
EN LOS LABORATORIOS DE EMBRIOLOgÍA 
ESPAÑOLES

C. Carmona Barrera, M.C. Gonzalvo López, A. Clavero 
Gilabert, M. Serrano Molina, M.L. López Regalado, V. Díaz 
Prado, B. López Lería, J.A. Castilla Alcalá

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

Introducción: El laboratorio de embriología requiere la 
realización de numerosas técnicas manuales, y de largos 
periodos de trabajo de microscopio, lo que lleva a la adopción 
de posturas ergonómicamente desfavorables. Además 
las características del laboratorio de embriología pueden 
conllevar una temperatura excesiva y ruidos elevados.

Objetivos: Evaluación de las molestias físicas percibidas 
y de las condiciones ergonómicas de los embriólogos 
clínicos españoles.

Material y método: Estudio transversal mediante 
encuestas on line completadas por 254 embriólogos 
clínicos. La población de estudio consistió en todos los 
embriólogos que son miembros de la asociación española 
de embriólogos clínicos (Asociación para el Estudio de la 
Biología de la Reproducción) que habían estado trabajando 
a tiempo completo durante los nueve meses anteriores. 
En mayo y junio de 2013, dos correos electrónicos fueron 
enviados a todos los miembros de ASEBIR explicando los 
objetivos de la investigación. En el momento de la encuesta, 
ASEBIR tenía un total de 787 miembros (212 hombres y 
575 mujeres), de los cuales 184 (23,4%) estaban trabajando 
en laboratorios públicos (datos obtenidos de la secretaría 
ASEBIR). Se utilizó Google Drive como plataforma en línea 
para los cuestionarios. En ellos se preguntó por síntomas 
físicos causados por una mala postura o tensión física en 
el trabajo durante el año pasado, incomodidad visual (“No” 
frente a “Sí” ), pérdida de la agudeza visual (“No” frente a 
“Sí”) , dolor de cabeza, dolor de cuello, dolor o quejas que 
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afecten a los brazos o las piernas. Las respuestas a estos 
últimos cinco artículos fueron clasificados en una escala 
Likert de seis puntos que van desde “siempre “ a “Nunca”. Las 
condiciones del trabajo se evaluaron mediante 5 preguntas 
sobre condiciones ergonómicas: comodidad, iluminación, 
temperatura, ruido y ventilación.

Resultados: La tasa de respuesta fue del 34.7% 
(254/731), similar a la obtenida en trabajos publicados sobre 
salud laboral. Un 35.6% de los embriólogos encuestados 
piensa que la temperatura de su laboratorio es inapropiada, 
un 31.6% encuentran la ventilación insuficiente, un 31% 
definen la posición de trabajo como incómoda y 23.3% notan 
un nivel de ruido elevado. Esto se asocia con un elevado 
porcentaje de embriólogos clínicos que refieren problemas 
de espalda (76.7%), cuello (70.6%) así como molestias en 
miembros superiores (94.9%). La prevalencia de dolores de 
cabeza y de molestias visuales fue cercano al 45%. El 55.6% 
de los embriólogos clínicos refiere haber perdido agudeza 
visual en el ultimo año.

Conclusiones: Las molestias físicas referidas por 
los embriólogos clínicos españoles son similares a las 
obtenidas en otros estudios de salud laboral en personal 
de laboratorio (anatomía patológica). Sin embargo, las 
condiciones de trabajo se definen como inadecuadas en un 
tercio de los trabajadores. La ergonomía del operador (altura 
del banco, sillas ajustables, así como adoptar posturas 
ergonómicamente favorables) se facilitaría con modelos 
de microscopios y micromanipuladores ergonómicamente 
adaptados y que todavía no se encuentran en la mayoría 
de los laboratorios de embriología. Estas medidas serían 
esenciales para prevenir futuros problemas de salud.

846
DEfORMABILIDAD DEL hEMATÍE Y ANChO DE 
DISTRIBUCIÓN ERITROCITARIA: SU ASOCIACIÓN 
EN ENfERMEDADES METABÓLICAS Y RASgO 
TALASéMICO

C. Giménez Lozano (1), M.D. Vayá Montaña (1), Ó. Fuster 
Lluch (1), R. Alis Pozo (2), M. Suescun Giménez (1), L. Rivera 
Soria (1), E. Solá Izquierdo (3), A. Hernández Mijares (3)

(1) Hospital Universitario La Fe, Valencia; (2) Universidad 
Católica, Valencia; (3) Hospital Universitario Dr. Peset, 
Valencia

Introducción: En la anemia, el aumento del ancho de 
distribución eritrocitaria (ADE) se asocia a alteraciones 
morfológicas y del cociente superficie/volumen, mientras 
que en los procesos inflamatorios, las citoquinas producen 
una alteración en la regulación de la eritropoyesis, lo que 
podría aumentar el ADE. Recientemente se ha relacionado el 
aumento del ADE con una disminución de la deformabilidad 
del hematíe (DE), aunque no existen estudios concluyentes 
al respecto.

Objetivos: Analizar la influencia de las alteraciones 
morfológicas eritrocitarias y del estado proinflamatorio en la 
relación entre el ADE y la DE.

Material y métodos: Se analizaron la DE y el ADE 
junto a otros parámetros hematológicos y bioquímicos en 
36 portadores de rasgo α-talasémico, 20 β-talasémico, 20 

δβ-talasémico, 61 pacientes con síndrome metabólico y 76 
obesos mórbidos.

Los parámetros bioquímicos se determinaron en un 
autoanalizador Olympus AU5430, la hematimetría en 
un autoanalizador Sysmex XE-2100 y el fibrinógeno en 
un coagulómetro ACLTOP 700. El índice de elongación 
se determinó a 60 Pa en un ectacitómetro de rayo láser 
Rheodyn (Myrenne, Germany).

Resultados: El ADE se correlacionó inversamente 
con la DE en la b-talasemia minor (r=-0.530, p<0.05), y 
directamente tanto en el síndrome metabólico (p=0.270, 
p<0.05) como en obesos mórbidos (p=0.258, p<0.05). 
Además se encontraron diversas relaciones entre el ADE y 
los índices eritrocitarios (Tabla 1).

Conclusión: En los pacientes con rasgo talasémico, 
especialmente en la β-talasemia, la relación inversa entre el 
ADE y la DE puede atribuirse a las alteraciones morfológicas 
del hematíe (relación superficie/volumen, microcitosis e 
hipocromía). Sin embargo, en el síndrome metabólico y 
obesidad mórbida, aunque existe una menor DE, ésta no se 
asocia a un mayor ADE. En estos pacientes, la disminución 
de la DE podría explicarse mediante la modificación de la 
composición lipídica de la membrana (viscoelasticidad) que 
no afecta a la morfología del hematíe ni a los parámetros 
hematimétricos. El mayor ADE podría justificarse por la 
actividad de las citoquinas proinflamatorias que dificultan la 
eritropoyesis.

Tabla 1:
α

Talasemia
β

Talasemia
βδ 

Talasemia
Obesidad 
mórbida

Síndrome 
metabólico

IMC n.d. n.d. n.d. .009 .203

Glucosa n.d. n.d. n.d. - .102 - .163

Triglicéridos n.d. n.d. n.d. - .012 - .139

Colesterol 
HDL n.d. n.d. n.d. .014 .125

PCR n.d. n.d. n.d. .193 .223

Fibrinógeno .150 .266 .322 .220 .002

Hemoglobina .048 - .674** .170 - .116 - .281*

VCM - .400* - .388 - .048 - .229 - .255*

HCM - .473** - .483* .120 - .455*** - .458***

CHCM - .276 - .102 .459* - .632*** - .390**

IEE 12 Pa - .259 - .085 .122 .146 .420**

IEE 30 Pa - .313 - .427 .184 .215 .365**

IEE 60 Pa - .271 - .530* .355 .258* .270*

Correlaciones del ADE en talasemias y en enfermedades 
metabólicas. ADE= ancho de distribución eritrocitaria, 
IMC= índice de masa corporal, VCM= volume corpuscular 
medio; HCM= hemoglobin corpuscular media, CHCM= 
concentración de hemoglobina corpuscular media, IEE= 
índice de elongación eritrocitaria. n.d = no disponible 
*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001.
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847
DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE UNA 
ORINA CONTROL PARA LA VALIDACIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS DE MEDIDA

R. Pérez Campesino, M. Sánchez Manrique, S. Fernández 
Suller, I. López Peña

BioSystems S.A., Barcelona

Introducción: El uso de materiales de control de 
calidad tiene como finalidad la evaluación objetiva del 
comportamiento de los procedimientos de medida utilizados 
y forma parte de unas prácticas de laboratorio correctas.

Objetivos: El objetivo del presente trabajo es el diseño 
y desarrollo de un material de control multiparamétrico para 
el control interno de la calidad en el análisis bioquímico de 
muestras de orina. El material ha de contener los siguientes 
analitos: glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, sodio, 
potasio, cloro, amilasa total y pancreática, citrato, proteína 
total, calcio, magnesio, fósforo y albúmina. Los diferentes 
analitos han de estar en concentraciones acordes a las de 
las muestras humanas y además estos valores han de ser 
trazables y estables.

Material y método: Se ha preparado una muestra control, 
denominada Orina Control de Bioquímica, que consiste en 
un material liofilizado con matriz de orina humana.

Las mediciones de la concentración de las diferentes 
magnitudes se han realizado con reactivos y patrones de 
la marca BioSystems S.A, en un autoanalizador BA400 del 
mismo fabricante.

La asignación de valores se ha realizado, tras definir 
la cadena de trazabilidad correspondiente, en distintos 
laboratorios. Cada laboratorio ha realizado un total de seis 
determinaciones, en tres días y viales distintos.

El estudio de estabilidad se ha realizado midiendo la 
concentración de los analitos tras conservar el material en 
distintas condiciones: 3 días a 45ºC, 22 días reconstituido a 
2-8ºC, y 30 días reconstituido a -20ºC.

Resultados: Todos los analitos tienen un valor asignado 
trazable tal y como se indica en la tabla. Los valores asignados 
se encuentran dentro del rango de los procedimientos de 
medida, y están acorde con las concentraciones descritas 
para las muestras humanas.

El estudio de estabilidad muestra que este material es 
estable para las distintas condiciones estudiadas, ya que 
el valor obtenido tras el tratamiento para cada uno de los 
analitos es equivalente al obtenido recién reconstituido.

ESTABILIDAD

ANALITO VALOR 
ASIGNADO TRAZABILIDAD 3 días 

45ºC
30 días 
-20ºC

22 días 
2-8ºC

ALBÚMINA 82 mg/dL ERM-DA470/IFCC 
(IRMM) 0,91 1,07 0,98

a-AMILASA 103 U/L C-RSE/IFCC, IRMM/
IFCC-456 (IRMM) 0,96 1,09 1,05

α-AMILASA 
PANCREÁTICA 62 U/L BMC 1,00 0,95 0,92

CALCIO 8,4 mg/dL SRM 956 (NIST) 0,94 1,10 1,04

CLORURO 78 mmol/L SRM 956 (NIST) 1,03 1,11 0,98

CITRATO 28,6 mg/dL Patrón acuoso primario 0,90 0,94 1,11

CREATININA 142 mg/dL SRM 967 (NIST) 0,99 1,03 0,95

GLUCOSA 106 mg/dL SRM 965 (NIST) 0,94 1,04 0,94

MAGNESIO 7,2 mg/dL SRM 956 (NIST) 0,96 1,05 0,98

FÓSFORO 34,1 mg/dL BMC 1,00 1,02 0,95

POTASIO 35,7 mmol/L SRM 956 (NIST) 1,02 1,09 1,01

PROTEÍNA 
ORINA 1481 mg/L SRM 927 (NIST) 0,98 0,98 1,01

SODIO 61 mmol/L SRM 956 (NIST) 1,02 1,16 0,90

UREA 943 mg/dL SRM 909 (NIST) 1,04 1,00 0,98

ÁCIDO ÚRICO 20,9 mg/dL SRM 909 (NIST) 1,01 1,07 1,01

Conclusiones: Los resultados muestran que la Orina 
Control de Bioquímica desarrollada es apta para la validación 
de los procedimientos de medida en el análisis bioquímico 
de orina.

848
DETERMINACIÓN DE CITOQUINAS EN hECES Y 
SU COMPARACIÓN EN PERSONAS SANAS CON 
DISTINTOS ÍNDICES DE MASA CORPORAL

R. Rosas Alonso, M.D. Sarrión Pelous, M.J. Ariza Astolfi, 
R. Madero Jarabo, B. López-Plaza, C. Gómez Candela

Hospital Universitario La Paz, Madrid

Introducción: Las citoquinas son un conjunto de proteínas 
de pequeño peso molecular que actúan como mensajeros 
intercelulares. Tienen una función inmunorreguladora clave 
en la respuesta inmune y la inflamación. Los pacientes 
con obesidad presentan un estado inflamatorio crónico de 
bajo grado que conduce a un aumento en la producción 
de mediadores proinflamatorios. Las principales citoquinas 
asociadas con fenómenos inflamatorios son: IL1, IL6, 
TNFα, INFγ y algunas quimiocinas como IL8 y la proteína 
quimioatrayente de monocitos (MCP1).

Objetivo: Determinación de valores de citoquinas en 
heces y comparación entre diferentes poblaciones con 
distintos índices de masa corporal (IMC).

Material y métodos: Se recogieron heces de 97 
personas sanas entre 45 y 65 años (74 mujeres). La 
población estudiada incluía 19 personas con IMC normal 
(IMC<24,9), 69 con sobrepeso-obesidad grado I (IMC 25-
34,9) y 9 con obesidad grado II (IMC 35-39,9).

Se descartaron aquellos con patología o tratamiento 
farmacológico en los 15 días previos a la recogida de la 
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muestra. Se almacenaron las muestras a -80ºC.
Procesamiento: 1g de heces homogeneizadas se 

diluyeron en 2mL de buffer fosfato salino (PBS). Se agitaron 
2 minutos y se centrifugaron a 3000 rpm (7 minutos). El 
sobrenadante fue almacenado a -80ºC.

Método: Arrays de proteínas de alta sensibilidad con 
detector quimioluminscente (Randox). Se determinaron 
simultáneamente: IL1α, IL1β, IL2, IL4, IL6, IL8, IL10, VEGF, 
INFγ, TNFα, MCP1 y EGF, expresándose los valores como 
pg/g de heces.

Los datos fueron analizados con el programa SPSS 
empleando test no paramétricos.

Resultados: Los resultados obtenidos para las diferentes 
citoquinas se expresaron en percentiles:

Citoquinas 
en heces 

(pg/g)
NORMALES (n=19) SOBREPESO Y OBESIDAD 

(n=78)

25 50 75 25 50 75

IL8 0,4800 0,7350 1,0875 0,5700 1,3350 2,3850

VEGF 31,8750 99,0450 182,3775 30,7725 82,8000 196,7700

TNFα 4,3575 6,2250 8,4300 2,1000 4,4100 8,4825

IL1α 21,2400 72,8100 425,2500 43,8900 335,1000 793,5000

EGF 4,5375 5,2950 12,4950 3,0000 4,0550 6,6100

Se obtuvieron valores de citoquinas más altos en 
hombres que en mujeres (U de Mann-Whitney) observándose 
diferencias significativas en IL2 (p=0,031), IL4 (p=0,002), IL6 
(p=0,004) e INFγ (p=0,042).

Se compararon los resultados entre los distintos grupos 
de IMC (test de Kruskal-Wallis y de Dunnett) obteniéndose 
diferencias para IL8 (p=0,036), TNFα (p=0,016), EGF 
(p=0,034), VEGF (p=0,001) e IL1α (p=0,041). Los valores 
fueron mayores en Obesidad grado II excepto en EGF.

Existe una correlación positiva entre los valores de las 
siguientes citoquinas (Coeficiente Spearman >0,5; p=0,000) 
IL2 con IL4, MCP1 con IL6, TNFα con EGF.

Conclusiones: Los valores encontrados de citoquinas 
en heces han sido significativamente diferentes por sexos 
en IL2, IL6, IL4 e IFNγ.

Existen diferencias entre los distintos grados de obesidad 
en citoquinas proinflamatorias (VEGF, TNFα, IL8, IL1α), con 
mayores valores en obesidad grado II. Esto apoyaría la 
existencia de un mayor grado de inflamación intestinal en 
la obesidad.

Consideramos que el valor de este estudio estaría en 
disponer de rangos basales de citoquinas en heces, no 
encontrados hasta ahora en la bibliografía, útiles para el 
estudio de la influencia de probióticos o patologías a nivel 
intestinal local.

849
DETERMINACIÓN DE PORfIRINAS fRACCIO-
NADAS EN ORINA MEDIANTE hPLC CON 
DETECCIÓN fLUORIMéTRICA

Á. García Osuna, M.P. Sardà Vidal, M.Á. Ramos Avilés, 
Á. Beteta Vicente, J.M. Queraltó Compaño, M. Cortés Rius, 
E. Zapico Muñiz

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Introducción: El término porfíria engloba a un conjunto 
de enfermedades heterogéneas de origen metabólico, en 
la mayor parte hereditarias, ocasionadas por deficiencias 
en las enzimas que intervienen en la biosíntesis del grupo 
hemo.

Debido a que el cuadro clínico de las porfirias es 
también heterogéneo y fácilmente confundible con otras 
enfermedades, es frecuente que se produzca un retraso en 
el diagnóstico de la enfermedad.

El laboratorio de diagnóstico biológico es fundamental 
para la filiación de un cuadro clínico compatible con alguno 
de los tipos de porfiria mediante la determinación de 
porfobilinógeno y ácido-delta-aminolevulínico en orina y 
porfirinas fraccionadas en orina.

En este trabajo se describe el proceso de implantación 
y validación de un método cromatográfico específico y 
eficiente para la determinación de porfirinas fraccionadas en 
orina.

Material y métodos: Se utilizaron patrones de concen-
tración conocida de uroporfirina III, heptacarboxilporfirina, 
hexacarboxilporfirina, pentacarboxilporfirina, coproporfirina 
I, coproporfirina III y deuteroporfirina – estándar interno - 
(Frontier Scientific, USA) en ácido clorhídrico 2N.

Las muestras se analizaron mediante cromatografía de 
fase reversa - columna Supelcosil LC-18 5µm 10cmx4,6mm 
HPLC COL (Sigma-Aldrich) - con detección fluorimétrica 
- λ de excitación 395 nm; λ de emisión 630 nm – en un 
cromatógrafo de Waters Corporation, USA.

La elución cromatográfica se llevó a cabo aplicando el 
siguiente gradiente con metanol y acetato de amonio con 
flujo de 2 ml/min durante 35 minutos:

Tiempo (min) Flujo (mL/min) %Metanol %Acetato de amonio

0 2 20 80

3 2 20 80

18 2 80 20

24 2 80 20

27 2 20 20

30 2 20 80

35 2 20 80

La validación del método se realizó mediante controles 
internos (ClinCheck® Controls Urine Level I, II; Recipe®) 
y controles externos del programa australiano de calidad 
(RCPA QAP Porphyrins).

Resultados: Los tiempos de retención –en minutos- 
para cada isómero de porfirina fueron de 9,08 para 
uroporfirina III, 10,72 para heptacarboxilporfirina, 12,36 para 
hexacarboxilporfirina, 13,96 para pentacarboxilporfirina, 
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15,52 para coproporfirina I, 16,09 para coproporfirina III y 
19,84 para el estándar interno, deuteroporfirina.

Los siete isómeros eluyeron con una buena resolución 
entre ellos: 1,73; 1,95; 2,07; 2,66; 0,85 y 8,83 respectivamente.

Los resultados del procesamiento de controles internos y 
externos se adaptaron a los estándars de calidad indicados 
por los proveedores.

Conclusiones: El método cromatográfico para la 
determinación de porfirinas fraccionadas en orina es 
específico y eficiente, por lo que quedó instaurado, validado y 
listo para utilizarse en el laboratorio de diagnóstico biológico 
de nuestro centro.

850
DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE ICTéRICO Y 
RELACIÓN CON LA DETERMINACIÓN SéRICA DE 
BILIRRUBINA TOTAL

S. Esteve Poblador, M. Ortuño Alonso, I. Aleixandre Górriz

Hospital de la Ribera, Alzira

Introducción: La estimación en los autoanalizadores del 
índice ictérico (IC), en muestras de suero o plasma, aporta 
objetividad, normalización y rapidez en la detección. Esta 
estimación se realiza partir de cálculos con los valores de 
absorbancia obtenidos para las muestras a unas longitudes 
de onda determinadas. El IC, en principio, no se utiliza para 
cuantificar la bilirrubina total (BT). Esta determinación es una 
prueba económica, pero se suele solicitar de manera muy 
habitual.

Objetivo: Capacidad diagnóstica del índice ictérico y su 
relación con el valor de la bilirrubina total sérica, para ver si 
realmente nos permite decidir cuándo es necesario realizar 
la determinación de BT.

Material y método: Se realizó un estudio retrospectivo 
de los valores de bilirrubina total y su correspondiente índice 
ictérico.

Se estudió en los analizadores Advia 1800 y Advia 2400 
(Siemens®), el IC se obtuvo a partir de cálculos de las 
medidas de absorbancia a 480/505 nm de muestras diluidas.

Comparamos valores de IC con valores de BT para cada 
paciente, siendo esta ultima la referencia. Se realizó la curva 
ROC para determinar el punto óptimo de índice ictérico 
que discrimine entre pacientes con BT normal y patológica 
(>1,2 mg/dL). Se calculó la sensibilidad (S) y especificidad 
(E), mediante el programa SPSS.

Resultados: Se recogieron de 1790 pacientes 
procedentes de los distintos servicios del departamento de 
salud, los valores de BT (mg/dL) y su correspondiente IC, 
durante una semana. La media de edad de la población en 
estudio fue 58 ± 20 años (51% hombres y 49% mujeres).

El análisis estadístico sugirió que un índice ictérico 
superior a 1,5 mg/dL era el óptimo para identificar valores 
patológicos de BT. El área bajo la curva ROC (AUC) fue 
0,959 (IC95%: 0,940-0,977), con una sensibilidad del 93% y 
especificidad del 97%.

Un 87% de las muestras presentaron un IC=1 mg/dL, 
todas las cuales tenían una concentración de BT < 1,2; 
por tanto, a priori, se podría obviar la realización de 1557 
determinaciones de BT.

Conclusión: El uso del índice ictérico permite identificar 
pacientes con valores patológicos de BT. Su utilización 
podría evitar la realización de un número considerable de 
determinaciones de este parámetro.

Si bien, su implementación, debe ser estudiada, 
evaluada y consensuada, teniendo en cuenta la limitación 
que presenta, pues actualmente no existen controles 
reconocidos para evaluar el correcto funcionamiento del 
índice ictérico.

851
DIAgNÓSTICO DE INTOLERANCIA A LA LACTOSA 
MEDIANTE EL TEST DE LA gAXILOSA

M. Santana Morales, V. Cabo Muiños, M.L. Arévalo Pérez, 
Á. Cabezas Martínez, C. Herraiz Corredor, M.Á. Asensio 
Díaz

Hospital Virgen de la Salud, Toledo

Introducción: La lactosa es un disacárido compuesto 
por glucosa y galactosa unidos mediante enlace β 1,4.Se 
encuentra en la leche constituyendo la principal fuente de 
hidratos de carbono durante la lactancia, también podemos 
encontrarlo como aditivo en gran cantidad de alimentos 
elaborados. Su absorción se produce en el yeyuno, donde la 
lactasa del borde en cepillo del enterocito, realiza un proceso 
de hidrólisis de la lactosa.

El déficit de lactasa provoca la no absorción de 
carbohidratos en el intestino delgado, su acumulación y 
fermentación por bacterias colónicas dando lugar a ácidos 
grasos de cadena corta y producción de gases como CH4, 
H2, CO2, responsables de los síntomas de la intolerancia a 
la lactosa.

La hipolactasia puede ser primaria e irreversible o 
secundaria y reversible, debido a lesiones de la mucosa 
intestinal causadas por otras patologías como celiaquía o 
Crohn.

El criterio diagnóstico se basa en la medida de la 
actividad lactasa en biopsia yeyunal, por lo que la prueba 
de Gaxilosa (4-O-ß-D-galactopiranosil-D-xilopiranosa), 
permite una alternativa no invasiva para el diagnóstico 
de estos pacientes. La gaxilosa, análogo estructural de 
lactosa, es hidrolizada por la lactasa en galactosa y xilosa, 
correlacionándose la concentración de xilosa en orina con la 
actividad lactasa intestinal.

La incidencia de la hipolactasia tiene distribución 
geográfica siendo la prevalencia en población española de 
entre el 19-28%.

Objetivo: Estudio descriptivo de los pacientes estudiados 
en nuestro hospital por sospecha clínica de hipolactasia 
durante el primer año de implantación del test de gaxilosa.

Materiales y métodos: Se estudiaron 33 pacientes 
procedentes de consultas de Digestivo que presentaban 
sintomatología clínica de intolerancia a lactosa. A cada 
paciente se le administró en ayunas y con la vejiga vacía el 
medicamento (Lactest) compuesto por 0,45 gr. de gaxilosa, 
permitiendo la ingesta de 500 ml de agua durante la prueba 
y recogiendo la orina de las 5h posteriores a la toma. En el 
laboratorio se realizó la determinación de xilosa en orina de 
5h mediante el método de floroglucinol, en el que la xilosa 
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en medio ácido y calor forma furfural, que a su vez reacciona 
con el floroglucinol dando color que es medido a 554 nm 
espectofotométricamente y comparado con una recta patrón 
de concentraciones conocidas.

Dado que es una prueba con una elevada manipulación 
se establecieron los siguientes rangos de referencia:

• Hipolactasia < 35 mg xilosa orina.
• Dudoso 35-40 mg xilosa orina.
• Normalidad > 40 mg xilosa orina.
Resultados: De los 33 pacientes estudiados 13 (39,4%) 

presentaron valores de hipolactasia, 18 pacientes (54,5%) 
valores normales y 2 (6,1%) valores dudosos en los que se 
recomienda repetir el test.

De los pacientes con resultado patológico 7 (53,8%) 
fueron diagnosticados de intolerancia a lactosa, 2 (15,4%) 
de hipolactasia secundaria a celiaquía y 1 (7,7%) de 
hipolactasia secundaria a enfermedad de Crohn; 3 (23,1%) 
de los pacientes continúan en estudio.

Conclusiones: Los resultados obtenidos respaldan 
el uso del test de la gaxilosa como prueba diagnóstica 
no invasiva de la intolerancia a la lactosa, así como la 
valoración de la integridad funcional del epitelio intestinal en 
otras patologías.

852
DIAgNÓSTICO DEL DERRAME PLEURAL 
MALIgNO MEDIANTE LA COMBINACIÓN DE 
DATOS CLÍNICOS Y ANALÍTICOS

M.E. San José Capilla, L. Valdés Cuadrado, M.E. Soneira 
Veiras, F.J. González Barcala, M.C. Crecente Paredes, 
L. Ferreiro González, F. Gude

Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela

Introducción: El estudio del derrame pleural maligno 
puede ser un gran problema diagnóstico, ya que el 20% de 
todos los derrames pleurales permanecen sin diagnosticar 
aún después de los estudios radiográficos y analíticos.

Objetivos: Nuestro propósito es establecer un panel de 
marcadores tumorales, datos clínicos y radiográficos con 
los que, mediante un estudio estadístico podamos alcanzar 
un alto valor predictivo del diagnóstico de derrame pleural 
maligno, con lo que se beneficiarían de procedimientos más 
invasivos como la pleuroscopia.

Material y métodos: Se estudiaron 491 pacientes 
con derrame pleural: 72 tuberculosos, 211 malignos, 115 
paraneumónicos, 32 empiemas y 61 misceláneos. Se realizó 
un análisis de regresión logística para estimar la probabilidad 
de derrame pleural maligno. Se realizaron 4 modelos 
pronósticos: 1) ausencia de dolor torácico, fiebre e imágenes 
radiológicas compatibles con malignidad, 2) Antígeno 
Carcinoembrionario (CEA), Enolasa neuroespecífica (NSE), 
CYFRA 21.1 y Antígeno sérico polipeptídico tisular (TPS), 3) 
combinación de variables clínicas y analíticas y 4) ausencia 
de dolor torácico, fiebre, imágenes radiológicas compatibles 
con malignidad y CEA. Se construyó una hoja de cálculo 
Excel para predecir la probabilidad de los resultados y 
facilitar la aplicación de los cálculos por parte de los clínicos.

Resultados: Las áreas bajo la curva ROC obtenidas 
para los distintos modelos estudiados fueron de: 0,918, 

0,832, 0,952 y 0,939 respectivamente para los modelos 1, 
2, 3 y 4. La probabilidad estimada para clasificar un derrame 
pleural como de origen neoplásico fue:

Pr (dPM)= ePL / (1 + ePL),
donde e = 2,718282, y
PL (predictor lineal) = 0,5416 -0,7737 dOLOR 
-1,9906 FIeBRe +2,9572 RxTC +1,2635Log10CeA 
-0,5837Log10NSe +1,8366Log10CyFRA 
-1,1770Log10TPS, para el Modelo 3, y
PL = -1,0971 -0,8137 dOLOR -2,0550 FIeBRe +2,8069 
RxTC +1,3705Log10CeA para el Modelo 4.
Una vez aplicadas en la hoja de cálculo las ecuaciones 

obtenidas en los análisis de regresión correspondientes a los 
distintos modelos, se obtuvieron unos índices de clasificación 
correcta de etiología maligna de los derrames pleurales de: 
87,2% para el modelo 1, 79,5% para el 2, 88,4% para el 3 y 
87,6% para el 4.

Conclusiones: Todos los modelos analizados tienen 
una buena rentabilidad diagnóstica para derrame pleural 
maligno, siendo mayor en aquellos que combinan los 
criterios radiológicos y analíticos. Aunque el modelo 3 (3 
variables clínico-radiológicas y 4 analíticas) obtiene una 
mayor rentabilidad diagnóstica, el más simple (Modelo 4) (3 
variables clínico-radiológicas y 1 analítica) es muy atractivo 
para utilizar en la práctica clínica debido a su sencillez. Estos 
resultados justificarían el que antes de llevar a cabo una 
pleuroscopia, con el consiguiente riesgo para el paciente, 
se apliquen estos modelos de predicción de derrame pleural 
maligno para optimizar la selección de los pacientes y evitar 
riesgos y costes innecesarios.

853
DIfUSIÓN POST-MORTEM DE LOS ELEMENTOS 
TRAzA EN LA MUERTE POR SUMERSIÓN

M.S. Del Pozo Luengo (1), J.M. Fernández Salazar (1), M.D. 
Blanco Blanco (1), M.D. Pérez Cárceles (2), A. Martínez López 
De Castro (3), A. Ruiz López (1)

(1) Hospital Dr. Rafael Méndez, Lorca, Murcia; (2) Universidad 
de Murcia; (3) Hospital Virgen de la Arrixaca, Murcia

Introducción: La tanatoquimia se define como “el estudio 
de los parámetros bioquímicos en el cadáver para resolver 
los problemas que surgen en el diagnóstico de la causa y 
las circunstancias de la muerte”. El problema que surge 
es que no siempre se pueden establecer unos patrones 
de normalidad cadavérica ya que como consecuencia de 
la fase de agonía, de los tratamientos y de los fenómenos 
de autolisis y putrefacción, muchos compuestos sufren 
procesos de transformación tanto cualitativos como 
cuantitativos. Sólo cuando se demuestra que un parámetro 
no sufre modificación post-mortem, se podrá emplear con 
garantía diagnóstica.

Objetivos: El objetivo de este estudio fue determinar 
la influencia del intervalo post-mortem y el tiempo de 
permanencia del cadáver en el agua en las concentraciones 
de los elementos traza analizados.

Material y métodos: Estudiamos las muestras recogidas 
de 140 cadáveres seleccionados aleatoriamente de las 
autopsias médico-legales llevadas a cabo en el Instituto de 
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Medicina Legal de Cádiz. Según la causa de muerte, los 
casos se distribuyeron en: sumersión en agua dulce (n=14), 
sumersión en agua salada (n=53), ahorcadura (n=33), 
sofocación (n=9), aspiración (n=2), traumatismo múltiple 
(n=17), disparo con arma de fuego (n=8) y enfermedad 
cardiovascular (n=4). La media del intervalo post-mortem 
fue de 30,4 h (SD= 37,84; rango= 3-216 h). El intervalo 
post-mortem fue superior a 72 h en tres casos de sumersión 
en agua salada, dos de sumersión en agua dulce, uno 
de ahorcadura y uno en otras asfixias. Determinamos 
las concentraciones de los distintos elementos traza en 
sangre periférica y en sangre de ambos ventrículos de 
todos los cadáveres utilizando las siguientes técnicas: 
para el estroncio, espectrometría de absorción atómica 
electrotérmica con horno de grafito y corrección del efecto 
Zeeman; para el magnesio, espectrofotometría de absorción 
atómica de llama; para el sodio y cloro, potenciometría 
indirecta y para el calcio, espectrofotometría. Aplicamos 
la Correlaciónde Spearman utilizando el programa SPSS 
versión 19.0.

Resultados: No encontramos una correlación 
significativa entre los niveles de los elementos traza y el 
intervalo post-mortem, aunque en los casos de sumersión 
observamos correlaciones estadísticamente significativas 
entre el tiempo estimado de permanencia en el agua y las 
concentraciones de estroncio, magnesio y cloro en ambos 
ventrículos y en sangre periférica y para el sodio y el 
calcio, en el ventrículo izquierdo. Por otro lado, cuando se 
eliminaron los cinco casos de muerte por sumersión en los 
que el cadáver había permanecido en el agua más de 72 
horas, se obtuvo una correlación no significativa entre estas 
variables.

Conclusión: Nuestros resultados ponen de manifiesto 
una correlación positiva entre las concentraciones de 
los elementos traza en el agua de sumersión y las 
concentraciones en sangre, lo que sugiere la existencia de 
una difusión post-mortem desde el agua de sumersión a la 
circulación sanguínea. Sin embargo, ya que esta correlación 
desaparece en tiempos de sumersión inferiores a 72 horas, 
sugerimos la utilización de los elementos traza en cadáveres 
sumergidos menos de 3 días.

854
DISTRIBUCIÓN DE DENSIDADES DE LAS 
LIPOPROTEÍNAS SEPARADAS POR gRADIENTE 
DE DENSIDAD

J.A. Gómez Gerique, M.E. Forero Galán, A.C. García Díaz, 
A. Bolívar Zulaica, B.A. Lavín Gómez

Hospital Universitario Marqués de Vadecilla, Santander

Introducción: La separación de lipoproteínas mediante 
un gradiente de densidad es una técnica habitual en los 
laboratorios especializados en dislipemias, y a través 
de la misma pueden separarse las diferentes familias 
de lipoproteínas presentes en un momento metabólico 
concreto. este procedimiento permite la recuperación de 
las diferentes bandas de lipoproteínas para el análisis 
de su composición, pero por las características técnicas 
del proceso de recuperación es muy difícil establecer con 

precisión su densidad individual.
Objetivo: EL objetivo de este trabajo es el de aportar un 

procedimiento que nos permita determinar la densidad de 
las familias y subfamilias de las lipoproteínas separadas por 
UC en gradiente de densidad.

Material y métodos: La población utilizada fue de 150 
pacientes normales o con diferentes tipos de dislipemias, 
que aportaron un total de 850 bandas de lipoproteínas. El 
gradiente de densidad utilizado fue de 1,24 a 1.006 g/ml, 
las lipoproteínas fueron preteñidas con CBB R250, y tras 
la separación el tubo fue fotografiado con una cámara de 
alta resolución con luz indirecta. La imagen digital obtenida, 
fue analizada con el programa Labimage 1D® y la curva 
obtenida tratada con el programa Digitzeit para obtener las 
coordenadas de cada pixel de la imagen (un promedio de 
2000 puntos por separación). Las magnitudes del eje x fueron 
transformadas en densidades a través de la aplicación de 
la curva de distribución del KBr utilizado en la creación del 
gradiente y sometidos a un programa de deconvolución de 
curvas (PeakFit®) que nos detectó los principales picos de 
la separación o incluso permitió añadir aquellos que eran 
visibles pero no aparecían en el tratamiento matemático. EL 
conjunto de picos se sometió a un análisis de frecuencias 
y la distribución de las mismas (histograma) fué tratada de 
nuevo con el programa PeakFit® para su deconvolución.

Resultados: Mediante este procedimiento se pudieron 
obtener hasta 8 picos diferentes en una única separación. En 
la tabla que se muestra a continuación pueden observarse 
las densidades de los picos principales y los puntos de corte 
entre lipoproteínas caracterizadas como de densidades 
diferentes:

Banda Pico Rango n Proporción entre
los picos obtenidos

VLDL+IDL1 1,016 1,006-1,018 150 17,6

IDL2 1,021 1,0181-1,0239 9 1,1

LDL1 1,030 1,024-1,034 60 7,1

LDL2 1,039 1,0341-1,0474 141 16,6

LDL3 1,054 1,0475-1,0578 41 4,8

Lp(a)1 1,062 1,0579-1,0671 29 3,4

Lp(a)2 1,071 1,0672-1,0782 28 3,3

HDL2a 1,085 1,0783-1,0981 97 11,4

HDL2b 1,112 1,0982-1,1173 98 11,5

HDL2c 1,123 1,1174-1,1401 115 13,5

HDL3a 1,154 1,1402-1,1641 44 5,2

HDL3b 1,173 1,1642-1,1861 30 3,5

HDL3c 1,194 >1,1861 8 0,9

n Total 850 100

Discusión y conclusiones: Mediante esta tabla es 
posible establecer el fenotipo lipoproteico de las lipoproteínas 
en un momento determinado. es posible saber el tipo de 
subfracciones de LDL y dde HDL presentes y detectar la 
existencia de LDL pequeñas y densas.
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855
DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO EN PACIENTES 
ALéRgICOS A hIMENÓPTEROS EN UN ÁREA DE 
SALUD

R. Romero Zambrano (1), C.M. Puche Morenilla (2). P. García 
Yun (1)

(1) Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz; (2) Hospital 
Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Introducción/objetivos: Estudiar la distribución por 
edad y sexo en pacientes sensibilizados a veneno de 
himenópteros en un área de salud desde enero de 2011 
hasta enero de 2014.

Material y métodos: Muestra de 293 pacientes con 
reacción alérgica a himenópteros, así como sensibilización 
IgE mediada demostrada, a venenos de himenópteros, 
que se determinaron en Inmunocap 250 de Phadia. Se 
analiza edad en el momento del diagnóstico, y especies de 
himenópteros a las que están sensibilizados.

Resultados: Como vemos en la tabla 1, existe mayor 
prevalencia de alergia a veneno de himenópteros en el sexo 
masculino (71.7%), con respecto al femenino (28.3%). El 
intervalo de edad de diagnóstico más frecuente es de 30 a 
49 años (39.6%). Si analizamos la edad según el sexo, este 
intervalo es igual en los hombres (37.1% respecto al total 
de hombres), e igual también en el sexo femenino (45.8% 
respecto al total de mujeres).

En cuanto al perfil de sensibilización es frecuente 
la sensibilización a más de un veneno, así el 35.8% esta 
sensibilizado a veneno de Apis mellifera, el 67.9% a veneno 
de vespula, y el 90% a veneno de polistes, como observamos 
en la tabla 2.

edad hasta 29 30-49 50-69 70-89

Año 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011

Hombres 20 18 28 15 33 30 15 22 23 4 0 2

Mujeres 11 6 7 9 15 14 5 7 8 0 0 1

Tabla 1. Prevalencia de alergia a veneno de 
himnenópteros según edad y sexo.

Año Apis mellifera Vespula Polistes

2013 20 60 76

2012 40 61 88

2011 45 78 100

Tabla 2. Perfil de sensibilización a los diferentes venenos.

Conclusión: Por un lado, existe una mayor prevalencia 
en el sexo masculino, en cuanto a la edad de presentación, 
la edad de diagnóstico más prevalente es de 30 a 49 años. 
Por otro lado, es frecuente la sensibilización a más de un 
veneno de himenóptero, destacando la importancia del 
laboratorio en la obtención de dichos resultados.

856
EfECTO DE UN CONSERVANTE DE CéLULAS 
PARA CITOMETRÍA DE fLUJO SOBRE LOS 
MARCADORES CD3 Y zAP70 EN LINfOCITOS T Y 
CéLULAS Nk

S. García Muñoz, L. Del Gigia Aguirre, E. García Moreno, 
F. García Caballero, F.J. Muñoz Vico

Hospital Torrecárdenas, Almería

Introducción: Idealmente, las muestras destinadas 
a estudio por citometría de flujo deben procesarse a 
la mayor brevedad desde su recepción. En muchas 
ocasiones esto no es posible, siendo necesario adicionar 
a la muestra preparados conservantes que permiten su 
almacenamiento. El conservante Streck Cell Preservative 
(SCP) ™ está destinado a este uso, permitiendo tiempos de 
almacenamiento de hasta 7 días sin pérdida de actividad de 
los receptores celulares, según el fabricante.

Objetivos: Comprobar si el empleo de SCP y el 
almacenamiento de la muestra no afecta a los parámetros 
citométricos de recuento celular e intensidad de fluorescencia 
de los monoclonales CD3 y ZAP70.

Métodos: Se efectuó el análisis por citometría de flujo 
(FACSCalibur, BECTON DICKINSON) de 16 muestras, 
realizando un análisis por duplicado sin SCP a las 24h de 
su recepción y con SCP a las 72h. Adicionalmente 4 de ellas 
se analizaron inmediatamente tras la adición de SCP a las 
24h. Los monoclonales empleados fueron CD16 (FITC), 
CD3 (PerCP), ZAP70 (PE) y CD45 (APC). Se seleccionaron 
poblaciones de linfocitos T y células NK. Se obtuvieron 
los parámetros recuento de células (ReC) e intensidad de 
fluorescencia media (IFM) para los marcadores CD3 y ZAP70 
en linfocitos T y ZAP70 en NK. Los datos se analizaron 
mediante el software SPSS (IBM)® empleando una prueba 
t por parejas para variables que seguían una distribución 
normal y un test de Wilcoxon para aquellas que no.

Resultados: En la tabla se muestran los resultados para 
cada comparación de variables, indicando población celular, 
grado de significación (p-valor) y sentido y magnitud de la 
media de las diferencias (cuando son significativas).

Tiempo 24h 24h/72h 24h/72h

SCP Sin/Con Con Sin/Con

Sig. (p) Dif. Sig. (p) Dif. Sig. (p) Dif.

Linfocitos T (CD3)
ReC 1,000 - 0,715 - 0,464 -

IfM 0,001 -36,25 0,002 -32,50 <0,001 -88,125

Linfocitos T 
(ZAP70)

ReC 1,000 - 0,715 - 0,464

IfM 0,206 - 0,062 -20,25 <0,001 -18,250

NK (ZAP70)
ReC 0,151 - 0,770 - 0,665 -

IfM 0,008 +4,75 0,274 - <0,001 -24,438

La mera adición de SCP provocó una disminución 
significativa de IFM en CD3 y un aumento en ZAP70 de 
células NK. La conservación durante 48 horas con SCP causó 
una disminución de IFM tanto para CD3 como ZAP70 pero 
solo en células T, sin existir diferencias en ZAP70 de células 
NK. El resultado neto fue una disminución significativa de la 
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fluorescencia en todos los marcadores. En ningún caso se 
produjeron variaciones en el recuento de células.

Conclusiones:
1. El empleo del medio de conservación SCP no afecta 

al recuento celular en ningún caso. Sí lo hace a la 
intensidad de fluorescencia, disminuyéndola en todos 
los casos si la lectura se realiza tras 72 horas.

2.  El efecto de SCP puede deberse al propio conservante, 
al tiempo de conservación en el mismo o a una 
combinación de ambos.

3. Las ventajas anunciadas por el fabricante pueden 
verse comprometidas bajo estas condiciones en 
marcadores con baja IFM como ZAP70.

857
EfICACIA DIAgNÓSTICA DE DISTINTOS 
ELEMENTOS TRAzA EN LA MUERTE POR 
SUMERSIÓN

M.S. Del Pozo Luengo (1), Á. Ibáñez Moya (1), J.M. García 
Salas (1), M.D. Pérez Cárceles (2), J.M. Fernández Salazar (1), 
A. Ruiz López (1), A. Martínez López De Castro (3), M.D. Blanco 
Blanco (1)

(1) Hospital Dr. Rafael Méndez, Lorca, Murcia; (2) Universidad 
de Murcia, Murcia; (3) Hospital Virgen de la Arrixaca, Murcia

Introducción: El diagnóstico de muerte por sumersión es 
uno de los grandes problemas que se plantean en medicina 
legal y forense debido a la dificultad, por un lado, para 
llegar a un diagnóstico definitivo de la causa de la muerte 
y, por otro, para determinar las circunstancias en las que 
se ha producido. Por ello se necesita recurrir a exámenes 
complementarios con la intención de conseguir establecer 
un diagnóstico certero. Los principios en los que se basan 
los análisis químicos complementarios para determinar la 
causa de muerte son el análisis de los elementos presentes 
en el medio de sumersión que penetran en el organismo y el 
análisis de la hemodilución.

Objetivos: El objetivo de este estudio fue evaluar 
la capacidad discriminatoria del magnesio, sodio, cloro 
y calcio en el diagnóstico de las muertes por sumersión 
comparándolas con otras causas de muerte.

Material y métodos: Estudiamos las muestras recogidas 
de 140 cadáveres seleccionados aleatoriamente de las 
autopsias médico-legales llevadas a cabo en el Instituto de 
Medicina Legal de Cádiz. Los casos fueron clasificados en 
tres grupos diagnósticos: sumersión (n=67), otras asfixias 
(n=44) y otras causas de muerte (n=29). Dentro de los casos 
de sumersión distinguimos entre: sumersión en agua dulce 
(n=14) y sumersión en agua salada (n=53). Determinamos 
las concentraciones de los distintos elementos traza en 
sangre periférica y en sangre de ambos ventrículos de 
todos los cadáveres utilizando las siguientes técnicas: para 
el magnesio, la espectrofotometría de absorción atómica 
de llama, para el sodio y cloro, la potenciometría indirecta 
y para el calcio, la espectrofotometría. Aplicamos el Test 
de Kruskal-Wallis para evaluar la influencia de la causa de 
la muerte en los valores de los elementos traza y el Test 
de Mann-Whitney para evaluar la influencia del tipo de 
sumersión, dulce o salada. Utilizamos el programa SPSS 

versión 19.0.
Resultados: Al comparar los distintos grupos diagnóstico 

observamos diferencias estadísticamente significativas 
en las concentraciones de magnesio y cloro en todas las 
localizaciones y en las concentraciones de calcio y sodio 
en ambos ventrículos, obteniendo las concentraciones 
más elevadas en el grupo de las muertes por sumersión. 
Al considerar los casos de sumersión por separado, 
comprobamos que al comparar los casos de sumersión en 
agua salada con las otras causas de muerte, los resultados 
coinciden con los obtenidos en la comparación de los casos 
de sumersión de manera conjunta con los otros grupos 
diagnóstico, pero al realizar la comparación de los casos 
de sumersión en agua dulce con otras causas de muerte, 
tan sólo las concentraciones de calcio en ventrículo 
derecho son significativamente más altas en los casos de 
sumersión en agua dulce, mientras que las concentraciones 
de magnesio en ventrículo izquierdo y sangre periférica 
son significativamente menores que en las otras causas de 
muerte.

Conclusión: La utilización de elementos traza es una 
buena herramienta complementaria para el diagnóstico de 
sumersión, sobre todo en agua salada, pudiendo aportar 
además información adicional para la reconstrucción de los 
hechos.

858
EL ANChO DE DISTRIBUCIÓN ERITROCITARIA NO 
SE ASOCIA A PARÁMETROS INfLAMATORIOS EN 
PACIENTES OBESOS MÓRBIDOS

A. Vayá Montaña (1), A. Sarnago Gonzalo (1), R. Alis Pozo (1), A. 
Hernández-Mijares (2), E. Solá Izquierdo (2), L. Rivera Soria (1), 
M. Romagnoli (1), B. Laiz Marro (1)

(1) Hospital Universitario La Fe, Valencia; (2) Hospital 
Universitario Doctor Peset, Valencia

Introducción: El ancho de distribución eritrocitaria (ADE) 
es un parámetro del análisis hematimétrico rutinario que 
refleja la variabilidad en el tamaño de los eritrocitos, o dicho 
de otra manera, el grado de anisocitosis. Varios estudios han 
demostrado que el ADE se relaciona tanto con la anemia 
como con el estado inflamatorio en diferentes situaciones 
clínicas.

Objetivos: Dado que la obesidad se asocia a un aumento 
de la inflamación, el objetivo de nuestro estudio fue analizar 
la asociación del ADE con los marcadores inflamatorios en 
dicha condición clínica.

Material y método: Se determinaron parámetros 
hematimétricos (hemoglobina, hierro sérico, VCM, HCM 
y CHCM) e inflamatorios (proteína C reactiva, fibrinógeno, 
recuento de leucocitos y neutrófilos) en un grupo de 
pacientes con obesidad mórbida (BMI>40kg/m2) antes de 
ser sometidos a cirugía bariátrica (n=142) y en un grupo 
control normopeso (n=144). Los parámetros hematimétricos 
se determinaron en el analizador Sysmex XE-2100 (Roche 
Diagnostics S.L., Barcelona, España), el fibrinógeno en el 
ACL-TOP (Instrumentation Laboratory, Milan, Italia), el hierro 
y la proteína C reactiva en el Olympus AU5430 (Mishima, 
Japan).
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Resultados: El ADE fue significativamente mayor en 
los pacientes que en los controles, al igual que la proteína 
C reactiva y el fibrinógeno (P<0,001), mientras que la 
hemoglobina (P=0,026), el hierro sérico (P<0,001), la HCM 
(P=0,002) y la CHCM (P<0,001) fueron inferiores en los 
obesos mórbidos. Se llevaron a cabo análisis de regresión 
logística uni y multivariante para identificar los predictores 
independientes del ADE>14%. El valor del punto de corte 
para cada variable continua se calculó como la media±SD del 
grupo control. El análisis de regresión logística multivariante 
reveló que sólo los niveles bajos de hierro sérico (<62µg/dL) 
y de HCM (<28,14pg) se asociaban con un ADE>14 % (OR 
7,61, IC 95 %: 1,93-30,04, P=0,004; OR 5,67, IC 95 %: 1,98-
16,24, P=0,001; respectivamente).

Conclusión: Nuestros resultados indican que los 
niveles elevados de ADE presentes en los pacientes obesos 
mórbidos reflejan una ligera hipocromía eritrocitaria que no se 
relaciona con la inflamación sino con la hiposideremia, y en 
consecuencia, con bajos índices eritrocitarios, posiblemente 
como resultado de la estricta dieta hipocalórica a la que se 
encuentran sometidos estos pacientes antes de la cirugía 
bariátrica.

Por lo tanto, en esta condición clínica el ADE no debe ser 
considerado un marcador de inflamación.

859
EL BLOQUEO DE LA RESPUESTA INMUNE 
MEDIADA POR LINfOTITOS T CITOTÓXICO 
DESPIERTA CéLULAS METASTÁSICAS DE SU 
ESTADO DE LATENCIA

I. Romero García, I. Linares Dickler, A. Paredes Fuentes, 
M.D.S. López Vélez, A.M. García Lora

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

Introducción: En nuestro laboratorio hemos desarrollado 
un modelo tumoral murino GR9, es un fibrosarcoma inducido 
químicamente por metilcolantreno en ratones BALB/c. Está 
compuesto por clones tumorales que se diferencian en su 
expresión en superficie de moléculas MHC de clase I (MHC-I) 
y su comportamiento oncogénico in vivo. Nuestros estudios 
se centran en el clon tumoral GR9-B11 (MHC-I negativo), 
que presenta una gran capacidad oncogénica local pero 
por el contrario no genera metástasis espontáneas en los 
huéspedes.

Objetivo: Averiguar si las células tumorales GR9-B11 no 
poseen capacidad metastásica porque no son capaces de 
migrar e invadir a otros tejidos, o por el contrario las células 
tumorales están siendo controladas por el sistema inmune 
impidiendo su progresión.

Material y método: Ensayos de metástasis espontánea 
en ratones BALB/c inmunocompetentes y nude. Para la 
depleción de linfocitos TCD4+, TCD8+ y NK se administraron 
a los huéspedes murinos anticuerpos monoclonales (anti-
CD8 o anti-CD4 o anti-asialo-GM1) tras la eliminación del 
tumor primario. Las subpoblaciones inmune se analizaron 
por inmunofluorescencia directa.

Resultados: Inicialmente se analizó la capacidad 
metastásica in vivo del clon GR9-B11 en ensayos de 
metástasis espontáneas en ratones BALB/c nude. El 

80% de los huéspedes inmunodeficientes desarrollaron 
metástasis pulmonares. Estos resultados muestran que las 
células metastásicas GR9-B11 tienen capacidad intrínseca 
de migrar e invadir a otros tejidos, en ausencia de una 
respuesta inmune mediada por células T. Esto nos hizo 
preguntarnos si una respuesta inmune generada en los 
ratones inmunocompetentes podía ser la responsable de que 
los huéspedes murinos se mantuviesen libres de metástasis 
pulmonares tras eliminar el tumor. Para estudiar esta 
posibilidad se analizó la respuesta inmune a nivel sistémico en 
los huéspedes los días 25 y 50 después de eliminar el tumor 
local, mostrando cambios en las poblaciones de linfocitos 
TCD4+, TCD8+, macrófagos y células dendríticas. Además, 
también se analizaron las subpoblaciones linfocitarias a 
nivel local en los pulmones revelando un fuerte aumento 
de las células TCD4+ y TCD8+. Estos ensayos mostraron 
que los ratones inmunocompetentes son capaces de 
desarrollar una respuesta inmune, mediada principalmente 
por el aumento de linfocitos T. Sin embargo, lo que aún 
desconocemos es si esta respuesta inmune erradica las 
células metastásicas o por el contrario las mantiene en un 
estado de latencia. Para estudiar estas dos posibilidades 
diseñamos un nuevo experimento que consiste en realizar 
depleciones de diferentes poblaciones de células inmunes 
de forma individual en los huéspedes una vez eliminado los 
tumores locales. Se utilizaron anticuerpos monoclonales 
anti-CD4, o anti-CD8 o anti-asialo-GM1. El análisis de los 
resultados muestra como la depleción de linfocitos TCD8+ 
o NK despertaron las metástasis pulmonares que estaban 
siendo mantenidas en estado de latencia por la respuesta 
inmune casi en el 100% de los huéspedes.

Conclusiones: Presentamos un modelo de metástasis 
espontáneas no transgénico donde las metástasis 
espontáneas están siendo contraladas por mecanismos 
inmunes en estado de latencia en un ratón wild-type. Este 
modelo puede permitir profundizar en los mecanismos 
inmunes y moleculares que median en el control de las 
células metastásicas diseminadas que se mantienen en 
latencia por años e incluso décadas.

860
EL COCIENTE NEUTRÓfILOS/LIMfOCITOS 
COMO MARCADOR DE PATOLOgÍA CRÓNICA 
EN PACIENTES DE 85 AÑOS DE LA COMUNIDAD. 
RESULTADOS PRELIMINARES. ESTUDI OCTABAIX

G. Padrós Soler (1), R. Güell Miró (1), R. Ruiz Morer (1), D. 
Vergés Da Palma (2), L. Tarin Masriera (3), A. Ferrer Feliu (3), F. 
Formiga Pérez (4), G. Estudi Octabaix (5)

(1) ICS/Laboratori Clínic l’Hospitalet, Barcelona/L’Hospitalet; 
(2) ICS/ABS Centre, Barcelona/L’Hospitalet; (3) ICS/ABS El Pla, 
Barcelona/Sant Feliu de Llobregat; (4) Hospital Universitari de 
Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat, Barcelona/L’Hospitalet; 
(5) ICS/Metropolitana Sud, Barcelona/Sant Feliu de Llobregat

Introducción: La inflamación tiene un papel 
importante en el desarrollo y pronóstico de enfermedades 
cardiovasculares y cáncer. El cociente neutrófilos/linfocitos 
(NLR) es un buen marcador de inflamación sistémica y se 
ha demostrado mejor predictor de efectos adversos que el 
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recuento total leucocitario en la población adulta.
Objetivo: Estudiar el cociente neutrófilos/linfocitos y su 

relación con las enfermedades crónicas más prevalentes 
en un grupo de individuos de 85 años no institucionalizados 
y atendidos en 7 centros de Atención Primaria del Baix 
Llobregat.

Material y métodos: Estudio transversal en el marco 
de un ensayo clínico, multicéntrico de intervención en 
caídas y malnutrición al tercer año. Individuos: nacidos en 
1924, residentes en la comunidad. Se registran variables 
sociodemográficas, escalas de valoración geriátrica, 
enfermedades y prescripciones crónicas. Se realiza analítica 
con hemograma completo y magnitudes bioquímicas 
habituales y se calculó el NLR y su tercer tertil. Se excluyen 
los individuos con recuento leucocitario >11.000 cel/mm3 
o <4.000, neutrófilos totales >7.500 o <1.800, recuento de 
linfocitos >4.500 o <1.000 y valores de NLR<1.0. Se realiza 
análisis comparativo entre los individuos con valor NLR 
inferior al 3r tertil e individuos con valor superior o igual al 
mismo. Las variables registradas fueron exploradas con 
SPSS v18 y se consideró significativo un valor p<0,05.

Resultados: De un total de 286 individuos que cumplen 
criterios de inclusión, 173 (60,5%) son mujeres y 84 (29,4%) 
viven solos. Las principales patologías crónicas en la HC 
fueron: enfermedad vascular periférica 5,2%; insuficiencia 
renal crónica 6,3%, IAM 7,0%; demencia 9,8%, ACxFA 
11,2%, insuficiencia cardiaca 11,9%; accidente vascular 
cerebral 15,4%; diabetes mellitus (DM2) 27,6%, dislipemia 
51,87 y hipertensión 76,2%. A los 3 años de seguimiento 
continuaban vivos el 75,5%, con una valoración del estado 
funcional según índice de Barthel (mediana y rango 
intercuartil [RIQ]) de 95 [80;100], estado cognitivo según 
índice Mini-Mental 28 [22;32], riesgo nutricional (MNA) de 
25,0 [22,5;27,5], comorbilidad según índice de Charlson 1 
[0;2], prescripciones crónicas 6 [4;8], recuento leucocitario 
6,7 [5,76;7,7], NLR 1,92 [1,44;2,92], glucosa 5,4 [4,8;6,3], 
creatinina 84,5 [69;105], HDL 1,38 [1,18;1,70], ALT 19 
[13;27], TSH 2,07 [1,34;3,32] y albúmina 41,7 [38,9;44,0]. La 
media y desviación estándar (DE) para la hemoglobina fue 
13,4 (1,53), para el colesterol total 5,04 (0,94), para el LDL 
2,97 (0,80), para la T4 libre 14,94 (2,39) y para las proteínas 
totales 73,3 (5,0). El análisis bivariado mostró una proporción 
superior de individuos con IAM (p<0,041), ACxFA (p<0,016) 
y DM2 (p<0,004) en el grupo con NLR > 3r tertil, así como 
asociación con la comorbilidad (p<0,016) y el número de 
prescripciones crónicas (p<0,001).

Conclusiones: El NRL se asocia con la presencia de 
IAM, ACxFA y DM2 en la muestra estudiada, pudiendo ser un 
índice fácil de obtener y coste-efectivo para la detección de 
estas patologías. Son necesarios más estudios para evaluar 
su utilidad como factor pronóstico de efectos adversos en la 
población de mayor edad.

861
ENzIMA CONVERTIDORA DE ANgIOTENSINA Y 
ESTUDIO DOPPLER DE LAS ARTERIAS UTERINAS 
COMO PREDICTORES DE PREECLAMPSIA EN EL 
SEgUNDO TRIMESTRE DE gESTACIÓN

A. Martínez Ruiz, M.D. Sarabia Meseguer, I. De Miguel 
Elízaga, I. Cebreiros López, J.A. Vílchez Aguilera, I. Tovar 
Zapata, J.L. Delgado Marín

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Introducción: La preeclampsia (PE) es un síndrome 
hipertensivo multifactorial que provoca una morbi-mortalidad 
elevada. Su fisiopatología sigue siendo desconocida. Se ha 
propuesto que el sistema renina-angiotensina-aldosterona 
(SRAA) puede ser uno de los mecanismos subyacentes de 
la deficiencia de la perfusión útero-placentaria característica 
de esta enfermedad.

Objetivo: Determinar las concentraciones de ECA y los 
parámetros del estudio Doppler como posibles predictores 
de PE en el segundo trimestre de gestación.

Material y métodos: Estudio prospectivo (durante un 
periodo de 12 meses) que incluyó 68 gestantes con riesgo 
a priori de desarrollar PE (criterios de inclusión: diabetes 
mellitus tipo I, enfermedad renal preexistente, hipertensión 
crónica sin proteinuria, etc). 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. Las concentraciones de ECA se 
determinaron por espectrofotometría (A15 Biosysten, ATOM). 
Además, se realizó un estudio Doppler y se calcularon los 
índices de pulsatilidad (IP) e índices de resistencia (IR) de 
las arterias uterinas derecha e izquierda y se estimó el IP e 
IR medio. Tanto el estudio Doppler como las concentraciones 
de ECA se determinaron en las 19-21 semanas de gestación. 
Se utilizó el test t de student para comparar los marcadores 
entre los dos grupos de estudio. 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 total de la población (n=68), 8 gestantes 
desarrollaron PE. Al comparar el grupo con PE con el que 
no la desarrolló, encontramos diferencias significativas 
para la ECA (54,2±21,2/38,1±12,3U/L), (p=0,003) y para 
el IP (1,2±0,3/1±0,3), (p=0,032) e IR (0,7±0,1/0,5±0,1), 
(p=0,004). El AUC para la ECA fue de 0,724, eligiendo el 
punto de corte de 36,5 U/L se obtuvo una sensibilidad de 
62,5% y especificidad de 66,7%. Del estudio Doppler se 
obtuvo un AUC para el IP de 0,652 y con el punto de corte 
de 1,4 una sensibilidad de 57,1% y especificidad de 93,1%. 
La AUC para el IR fue de 0,712 con un punto de corte de 0,7 
y se obtuvo una sensibilidad de 71,4% y especificidad de 
89,6% de especificidad. La combinación que nos permitió 
incrementar el rendimiento diagnóstico fue la ECA con el IR 
del estudio Doppler, aumentando el AUC a 0,870.

Conclusiones: La ECA, el IP e IR del estudio Doppler 
son parámetros útiles como predictores de PE en el 
segundo trimestre de gestación. La mejor combinación para 
incrementar el rendimiento diagnóstico fue la ECA junto con 
el IR del estudio Doppler.
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862
¿ES ÚTIL LA VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN 
gLOBULAR COMO MARCADOR DE INfLAMACIÓN 
INDEPENDIENTEMENTE DEL hEMATOCRITO? 
COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS CON LOS 
DE LA VISCOSIDAD PLASMÁTICA

O. Fuster Lluch, C. Giménez Lozano, J.L. Hernández 
Tintorer, B. Laiz Marro

Hospital Universitario La Fe, Valencia

Introducción: La viscosidad plasmática (VP) y la 
velocidad de sedimentación globular (VSG) son test 
utilizados como marcadores de inflamación y daño tisular. Sin 
embargo los resultados de la VSG podrían ser dependientes 
del hematocrito (Ht) y de las propiedades reológicas de los 
hematíes, a diferencia de la VP.

Objetivo: El objetivo del presente estudio fue evaluar la 
influencia del Ht sobre la VSG como marcador de inflamación 
y comparar los resultados con los obtenidos con la VP.

Material y métodos: Se incluyeron 333 pacientes 
atendidos en nuestro hospital en los que se disponía de 
resultados para VP, VSG, PCR y fibrinógeno. Se clasificaron 
en un grupo con componente inflamatorio (PCR>8 mg/L y/o 
fibrinógeno>450mg/dL) y otro sin componente inflamatorio 
(PCR≤8mg/L y fibrinógeno≤450 mg/dL). La VP se determinó 
en un viscosímetro capilar (FreseniusGmbH,Germany) a 
37ºC y la VSG en el analizador Vesmatic 30 plus (Menarini, 
Brna, Spain). La asociación entre variables cuantitativas 
se realizó mediante correlaciones no paramétricas y las 
asociaciones entre variables cuantitativas y categóricas 
se realizaron mediante el test de Kruskal-Wallis. Los test 
estadísticos se realizaron con el programa SPSS v 11.0 y se 
consideraron significativos valores de p <0.05.

Resultados: La VSG mostró una correlación 
estadísticamente significativa e inversa con el Ht en ambos 
grupos (p<0.001) mientras que la VP no presentó correlación 
alguna (p>0.05). La mediana de VSG presentó diferencias 
estadísticas según el Ht en ambos grupos de estudio a 
diferencia de los valores de VP (Tabla 1).

Tabla 1. Mediana y rango de la velocidad de sedimentación 
globular y la viscosidad plasmática en pacientes con y sin 
componente inflamatorio según el hematocrito.

hematocrito

<36% 36-45% >45% p

Pacientes con componente inflamatorio

(n=130) VSG 79 (1-114) 37 (6-104) 9 (1-80) <0.001

VP 1.39
(1.16-1.91)

1.38
(1.22-1.85)

1.34
(1.15-1.63) 0.121

Pacientes sin componente inflamatorio

(n=203) VSG 23 (1-54) 10 (1-102) 6 (1-85) <0.001

VP 1.29
(1.07-1.38)

1.28
(1.10-1.44)

1.27
(1.11-1.48) 0.428

VP: viscosidad plasmática, VSG: velocidad de 
sedimentación globular.

Finalmente, la VP presentó mayor valor predictivo 
negativo y positivo que la VSG para discriminar ambos 

grupos de estudio en aquellos pacientes que presentaban 
Ht<36% o Ht>45% (cut-off utilizados para la VP fue 1.33 
mP.a.s y para la VSG fueron 10mm/h en hombres y 15mm/h 
en mujeres) (Tabla 2).

Tabla 2. Valor predictivo negativo y positive de la velocidad 
de sedimentación globular y la viscosidad plasmática para 
discriminar estados inflamatorios.

Valor Predictivo 
Negativo

Valor Predictivo 
Positivo

hematocrito % (IC 95%) % (IC 95%)

<36% (n=41)

VP 83 (68-98) 76 (62-90)

VSG 80(35-100) 73 (62-84)

36-45% (n=160)

VP 86 (79-93) 60 (46-74)

VSG 92 (85-98) 46 (35-57)

>45% (n=132)

VP 80 (71-89) 59 (41-77)

VSG 75 (66-85) 48 (26-70)

VP: viscosidad plasmática, VSG: velocidad de 
sedimentación globular.

Conclusión: Nuestros resultados muestran que la VSG 
es un marcador de inflamación cuyos resultados están 
influenciados por el Hto mientras que la VP se mantiene 
como marcador independiente. La utilidad de la VSG debería 
ser revisada en aquellas patologías con Hto alterado, en 
cuyo caso la VP podría presentar mayor utilidad.

863
ESTUDIO COMPARATIVO DE 14 ECUACIONES 
PARA LA ESTIMACIÓN DE LA OSMOLALIDAD 
PLASMÁTICA

J.L. Martin Calderón, J. Varona Pérez, F. Bustos Guadaño, 
G. Montes Vaquero, J.C. Sánchez Gómez, P. De La Fuente 
Mateo

Hospital Nuestra Señora del Prado, Talavera de la Reina

Introducción: La osmolalidad es la medida del número 
de partículas disueltas en una solución y se define como el 
número de osmoles por kg de disolvente. La osmolalidad 
del plasma se mide mediante el descenso del punto 
de congelación frente al del agua, pero es habitual la 
estimación mediante ecuaciones cuando no se dispone de 
osmómetro. Los términos incluidos en estas ecuaciones 
son los principales osmolitos del plasma como el sodio, la 
glucosa y la urea, entre otros, siendo una de las expresiones 
más aceptadas la de Dorwart y Chalmers: 1.86*Na+ 
Glu/18+Urea/6+9. La diferencia entre la osmolalidad medida 
y calculada se conoce como gap osmolal. Hay xenobióticos, 
como los alcoholes que contribuyen a la osmolalidad sérica 
y no suelen estar incluidos en las fórmulas, por lo que un gap 
osmolal elevado puede considerarse una estimación de una 
intoxicación por alcoholes.

Objetivo: En este trabajo nos hemos propuesto comparar 
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la osmolalidad medida en plasmas normales frente a la 
calculada mediante catorce ecuaciones diferentes obtenidas 
de la literatura con el fin de definir cuál de ellas es la que 
mejor se ajusta a la osmolalidad medida.

Material y métodos: Se seleccionaron 146 individuos 
sanos entre los donantes de sangre de nuestro centro, 
descartándose los fumadores, consumidores de más 
de 100 g de etanol por semana o los que ingerían algún 
medicamento. Se les extrajo sangre en tubos de heparina 
litio, obteniéndose el plasma por centrifugación a 1700 g 
durante 5 minutos. En el plasma se midió la osmolalidad 
mediante descenso crioscópico en el osmómetro 3300 
(Advanced Intruments®) y las magnitudes incluidas en 
las ecuaciones de cálculo de osmolalidad (sodio, potasio, 
glucosa, urea, magnesio, calcio) en el analizador Unicell 
DXC 800 (Beckman Coulter®). La comparación entre la 
osmolalidad medida y calculada se realizó mediante una 
t de Student una vez comprobada la normalidad de las 
distribuciones mediante el método de Kolmogorov-Smirnov. 
Además se llevó a cabo un análisis de Kaplan-Meier para 
identificar el número de casos con un gap osmolal menor de 
10 mosm/kg. En los cálculos se usó el paquete estadístico 
MED CALC 11.3.

Resultados: La fórmula que obtuvo menor diferencia entre 
la osmolalidad medida y calculada fue 1.86(Na+K)+1.15*Glu/
18+Urea/6+14, (diferencia de medias 1.49, p<0.01) mientras 
que la segunda mejor fue 2*Na+1,15(Glu/18)+(Urea/6), con 
una diferencia de medias 3.27 (p<0.01). Para la ecuación de 
Dorwart y Chalmers se obtiene una diferencia de medias de 
-14.98, lo que indica una desviación importante respecto a 
la osmolalidad medida. Usando la aproximación de Kaplan-
Meier se concluye que el mejor resultado se obtiene con la 
primera ecuación, con un 99.89% de casos con GAP osmolal 
inferior a 10 mosm/kg.

Conclusiones: La ampliamente aceptada expresión de 
Dowart y Chalmers: estima a la baja la osmolalidad, por lo 
que no debe ser usada. Las 2 ecuaciones expuestas son 
las que mejor estiman la osmolalidad del plasma, aunque la 
expresión: 2*Na+Glu/18+Urea/6, muy usada por los clínicos 
es también aceptable.

864
ESTUDIO DE CALPROTECTINA fECAL: REVISIÓN 
DE UN AÑO

S. García Mayo, M.A. Álvarez Rueda, M.M. Rodríguez 
Pedreira, A. Mosquera Rey, B. Dos Santos Marcano, M.J. 
Rodríguez Mallo, I. Constanso Conde, V. Sanjurjo Martin

Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña

Introducción: La calprotectina fecal (CPF), una proteína 
presente en nuestro organismo, que se ha convertido en 
un marcador con grandes posibilidades en la detección de 
enfermedad inflamatoria intestinal (EII) , lo que ayudaría a 
discriminar entre pacientes con y sin EII, evitando técnicas 
invasivas. Una de las ventajas de este marcador es su 
estabilidad por ser una proteína resistente a la actividad 
proteolítica de las enzimas digestivas. Se modifica ante la 
inflamación/infección sistémica y es estable a temperatura 
ambiente hasta siete días. Hasta marzo de 2013, las 

muestras remitidas a nuestro Laboratorio con solicitud de 
CPF eran derivadas a un laboratorio externo; a partir de esta 
fecha se procesan en la sección de Fluidos Biológicos del 
Laboratorio de Área.

Objetivos: Evaluación de los resultados obtenidos al 
año de implantación de esta técnica en nuestro Laboratorio.

Material y métodos: Hasta enero de 2014 su solicitud, 
inicialmente restringida a Gastroenterología infantil, se 
amplía a la consulta de EII de adultos. La muestra son heces 
frescas que se congelan inmediatamente tras su recepción a 
– 20º C y se refrigeran a 4ºCel día previo a su procesamiento. 
La determinación se realiza mediante enzimoinmunoanálisis 
(Phadia 100, Thermo Fisher®), previa extracción con Elia 
Stool Extraction Kit (Thermo Fisher®), cutoff : 50 mg/kg de y 
linealidad entre 15 y 3000 mg /kg de heces.

Resultados: En este primer año, se han realizado 207 
determinaciones correspondientes a 171 pacientes, 73 
hombres (42.7%) y 98 mujeres (57.3%), con un rango de 
edad que va desde los 0 a los 76 años. En 143 pacientes, 
se ha solicitado una única determinación, mientras que en 
24 pacientes se han solicitado un mínimo de 2 y hasta un 
máximo de 5 determinaciones. En 69 casos (33.3% ) han 
sido negativas (< 50 mg/kg heces) y, en ninguno de estos 
casos se demostró EII. El síntoma clínico que con más 
frecuencia motivó la petición de calprotectina fecal en estos 
casos fue la de diarrea crónica no filiada (44.7% de los 
casos). En 138 casos (66.6%), la calprotectina fue positiva 
(> 50 mg/kg heces), siendo diagnóstica de EII en el 7.9% 
de los casos (confirmada posteriormente por endoscopia y 
biopsia). En el 20.3% de los casos se utilizó para prevenir 
una reactivación de EII y en el 34% se ha usado para el 
seguimiento. La sensibilidad sería de 95.9%, la especificidad: 
60.7%, el valor predictivo positivo: 69.3% y el valor predictivo 
negativo: 94.2%. En los pacientes sin patología inflamatoria 
demostrada, la media ha sido de 168.6 mientras que en los 
pacientes con EII la media fue de 1647.9.

Conclusión: La calprotectina fecal se revela como 
un fiel marcador del grado de inflamación intestinal, en el 
seguimiento evolutivo de los pacientes afectos de EII, al 
observar la existencia de relación entre la clínica y los niveles 
de calprotectina fecal obtenidos en un momento puntual y su 
evolución conjunta a lo largo del tiempo.

865
ESTUDIO DE ESTABILIDAD DE LA 
CONCENTRACIÓN DE VITAMINA D Y gLUCOSA 
EN SUERO

F. Marqués García, E.M. Carrasco Martín, J.A. Hiraldo Patiño, 
G.I. Hincapié López, F. García Codesal, M.L. Hernández 
Cerceño, J.M. González De Buitrago Arriero

Hospital Clínico Universitario de Salamanca

Introducción: La estabilidad de las muestras se puede 
ver afecta por el tiempo empleado para su transporte desde 
el punto de extracción hasta su llegada al laboratorio. 
Así, nuestro hospital presta asistencia a una población de 
350.000 habitantes, repartidos en 14 Centros de Salud en la 
ciudad y 27 en los municipios, cuya distancia en 7 de ellos 
supera los 100 Km. El horario de extracción es de 8 a 9 horas 
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de la mañana en los Centros de Salud, llegando a tener una 
demora de 6 horas hasta la determinación analítica. En 
este trabajo se estudian la estabilidad de dos magnitudes: 
vitamina D y glucosa.

Objetivos: Valorar la estabilidad de la concentración 
de glucosa y vitamina D (25-OH-Vitamina D), simulando 
los tiempos de demora analítica empleados en nuestro 
laboratorio: 6 horas para la glucosa y 24 horas para la 
vitamina D.

Materiales y métodos: A 148 muestras de suero 
(74 pacientes) se les midió la concentración de vitamina 
D. De ellas 74 correspondían a las muestras extraídas 
recientemente y las otras 74 muestras se cuantificaron a 
las 24 horas. La determinación se realizó con el analizador 
Cobas e 411® (Roche Diagnostics). Por otro lado, se 
estudiaron los niveles de glucosa en 100 muestras de suero 
(50 pacientes). Se utilizan dos muestras de cada paciente, 
una se procesa inmediatamente y la otra se reserva sin 
centrifugar y a temperatura ambiente durante 6 horas. La 
concentración de glucosa se determinó en el analizador 
Cobas 8000® (Roche Diagnostics). El estudio de estabilidad 
se realizó siguiendo el criterio metrológico propuesto por 
la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología 
Molecular (SEQC). Partiendo de los valores de imprecisión 
interdía (expresados en CV), se determinaron los límites de 
estabilidad (CV±1,65). La estabilidad de las muestras se 
determinó calculando el valor de la desviación porcentual de 
la muestra (DP, %): DP=100*∑(x-y/x)/n, donde n: número 
de parejas de datos, x: valor de la magnitud centrifugada 
inmediatamente, y: valor de la magnitud centrifugada 
después de unas horas. Los intervalos de estabilidad fueron: 
-6,6 a +6,6 para la glucosa (92mg/dl) y -19,8 a +19,8 para la 
vitamina D (20ng/ml).

Resultados: Las muestras en las que se determinó la 
glucosa inmediatamente presentaban un valor medio de 
112,69 mg/dl, y 104 mg/dl para las que se centrifugaron 6h 
más tarde; presentando un valor DP 8,56%. Por su parte las 
muestras en las que se determinó la vitamina D, los valores 
medios obtenidos para las muestras medidas al ser extraídas 
y las a las 24 horas fueron 16,84 ng/dl y 17,98 ng/dl, con un 
DP de 12,35%.

Conclusiones: La estabilidad de la glucosa se afecta 
por el tiempo transcurrido desde la extracción hasta su 
determinación, sobretodo en aquellas muestras procedentes 
de puntos de extracción extra-hospitalarios; por este 
motivo es recomendable centrifugarlas y transportarlas a 
temperaturas inferiores a 8ºC. En cambio, la vitamina D es 
una magnitud más estable, así los datos obtenidos son fiables 
para muestras que se transporten sin centrifugar, en el punto 
de extracción, ni se hayan refrigerado inmediatamente.

866
ESTUDIO DE INDICADORES DE LESIÓN hEPÁTICA 
EN PACIENTES CON hEPATITIS C

A.M. Peña Casas, R. Sánchez Agesta, A. Moral Eliche, 
M. Gasso Campos

Hospital Universitario Ciudad de Jaén

Introducción: La prevalencia de la infección por el virus 

de la hepatitis C (VHC) en la población general se sitúa en 
el 3 %, según la Organización Mundial de la Salud. En estos 
momentos, el 80% de los pacientes infectados por VHC son 
portadores crónicos. De estos un 30% tienen una progresión 
a cirrosis, enfermedad hepática en estadio final o cáncer 
hepático.

La enfermedad hepática es a menudo clínicamente 
silente hasta fases tardías en su curso. Por esta razón, 
habitualmente se necesitan las pruebas de laboratorio para 
el reconocimiento y caracterización del tipo de daño hepático 
existente.

Las pruebas analíticas para evaluar la función hepática 
incluyen la determinación de la aspartato-aminotransferasa 
(AST), alanina-aminotransferasa (ALT), alfa- fetoproteina 
(AFP), albúmina, bilirrubina, tiempo de Protrombina y 
plaquetas.

Por otro lado, el recuento de leucocitos ofrece 
información sobre la capacidad del organismo para combatir 
las infecciones. La escasez de leucocitos puede deberse a 
que la enfermedad por el VHC está avanzada, o bien ser 
resultado de los medicamentos para el VHC.

Objetivo: En pacientes con hepatitis C buscar la posible 
asociación entre los niveles de leucocitos y los parámetros 
bioquímicos con mayor valor semiológico para el estudio 
de lesión hepática, enzimas hepáticas (AST, ALT), AFP y 
bilirrubina, albumina, tiempo de protrombina y plaquetas.

Material y método: Es un estudio retrospectivo, 
observacional en el cual se evaluaron 453 casos con 
infección por virus de la hepatitis C, tomados de la base de 
datos provenientes del Laboratorio del Complejo Hospitalario 
de Jaén, del período 2007 a 2008.

Se seleccionaron casos que cumplieron los criterios de 
inclusión: presencia de Anti-HCV positivo.

Se determinaron leucocitos x10 e 9/L y plaquetas en 
sangre total por citometría de flujo en el contador Advia 
2120, las enzimas hepáticas (AST U/L, ALT U/L), AFP U/L, 
bilirrubina mg/dl, albumina g/dl en Beckman Coulter AU5800.

El análisis se realizó con el programa estadístico SPSSA 
15.

Resultados: Se observaron correlaciones no 
paramétricas (Rho de Spearman) positivas, estadísticamente 
significativas p<0,05, entre las concentraciones de leucocitos 
con los niveles plaquetas y albumina y por otro lado una 
correlación negativa entre leucocitos con enzimas hepáticas, 
(ASAT, ALAT,) AFP, bilirrubina y tiempo de protrombina. 
(Tabla 1).

Tabla 1.

BilirrubinaAlbuminaAST ALT AfP Plaquetas T. 
Protombina

Rho
Spearman -0,250 0,187 -0,165 -0,092 -0,193 0,467 -0,157

Significación0,000 0,05 0,00 0,05 0,01 0,000 0,002

Tabla 2.

Cirrosis Numero Media P=0,001
Desviación típica

no 154 6026,36 2204,6

si 48 4840,83 1634,5

Conclusión: Lo valores de leucocitos pueden postularse 
como posible marcador pronóstico en el estudio clínico de 
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la progresión de lesiones hepáticas como cirrosis o cáncer 
hepático en pacientes con hepatitis C.

Se realizó la determinación de las medias de leucocitos 
en pacientes con HVC, comparando aquellos que se le 
diagnosticó cirrosis con aquellos que no tenían cirrosis. 
(Tabla 2).

867
ESTUDIO DE LA DEMANDA DE PROCALCITONINA 
EN EL LABORATORIO DE URgENCIAS

M.L. Giménez Alarcón, A. Peña Cabia, S. Serrano Martínez, 
E. Prada De Medio, P. Arellano Ruiz, A.B. Cortes Carmona, 
R. Franquelo Gutiérrez

Hospital General Virgen de la Luz, Cuenca

Introducción: La sepsis es una de las principales causas 
de mortalidad en pacientes críticos y precisa de la utilización 
de indicadores sensibles y específicos para el diagnóstico, 
tratamiento y monitorización.

La procalcitonina (PCT) es el marcador más sensible 
y especifico de infección bacteriana precoz, y permite 
distinguir el cuadro clínico de sepsis de etiología bacteriana 
del cuadro de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. 
Es prácticamente indetectable en individuos sanos 
(< 0.5 ng/mL) y aumenta levemente en infecciones víricas o 
bacterianas localizadas (0.5-2 ng/mL). Su concentración es 
proporcional a la gravedad del estado inflamatorio inducido 
por la infección.

Objetivo: Estudiar la evolución en la demanda de 
procalcitonina cuantitativa y el patrón de repetición; y valorar 
la implantación de ciertos criterios para racionalizar la 
demanda.

Material y métodos: Se realizó una exportación de 
la Base de Datos del Sistema Informático del laboratorio 
(Modulab-Gold) de las peticiones con solicitud de PCT 
durante el periodo comprendido entre enero 2013 y marzo 
2014, así como los valores de PCR que presentaban estas 
mismas muestras.

Las muestras fueron analizadas para PCT en el 
analizador Cobas e411 y la PCR en el Cobas c6000 
(ROCHE®Diagnostic).

El análisis de datos se realizó mediante Excel Office 
Microsoft 2010.

Resultados: En los meses estudiados se solicitaron un 
total de 3556 procalcitoninas, observándose un continuo 
aumento de la demanda; si se comparan los 3 primeros 
meses de 2013 (n=516) con los de 2014 (n=1078) se observa 
un aumento en la petición de PCT del 100%.

De todas estas solicitudes, 2264 (64%) tuvieron un 
resultado inferior a 0,5 ng/ml y se repitieron el 40%, hasta 3 
veces en algunos casos.

De las peticiones que incluían PCT > 0,5 ng/ml y un 
resultado de PCR negativa (punto de corte 10 mg/dl), se 
encontraron sólo 49 casos (9%). En cuanto a los valores de 
PCT entre 0,5 y 2 (n=660), se han repetido sólo el 18% de 
las muestras; mientras que en el 24% de los casos con PCT 
> 2 ng/ml se repite esta determinación junto con la PCR.

Conclusión: Los resultados muestran un uso 
inapropiado de la PCT como refleja el alto número de 

peticiones con PCT < 0,5 ng/ml, esto se explicaría por su 
solicitud en pacientes no complicados con infecciones no 
sistémicas o solamente con fiebre. Basándonos en los datos 
obtenidos, se recomendaría pedir la PCR, pese a tratarse 
de un marcador tardío, antes que la PCT, ya que sólo en 
un 9% de casos con PCR menor 10 mg/dl se han obtenido 
valores de PCT mayores de 0,5 ng/ml, en donde la PCT tiene 
mayor interés clínico y habría que valorar posibles falsos 
positivos repitiendo la determinación a las 12-24 horas; 
posteriormente, se deberían seguir ciertos criterios para la 
solicitud y repetición de PCT en función del contexto clínico 
e individualizado de cada paciente (fiebre, leucocitosis, 
taquicardia y taquipnea), los valores de PCT al inicio (entre 
0,5-2 ng/ml se recomienda repetir pasadas 12-24 horas para 
poder confirmar o excluir una posible infección bacteriana) y 
para valorar el éxito terapéutico (monitorización).

868
ESTUDIO DE PRECISIÓN DE DOS ENSAYOS DE 
hEMOgLOBINA gLICOSILADA

R. Martínez López (1), L. Sánchez Gancedo (1), E. Simarro 
Rueda (1), M. Esteso Perona (2), J.A. Jiménez García (1), 
C. Romero Román (1)

(1) Complejo Hospitalario y Universitario de Albacete; 
(2) Hospital General de Villarrobledo, Albacete

Introducción: Los métodos de separación de la 
hemoglobina glicosilada (HbA1c) se basan en dos principios 
distintos: las diferencias estructurales (inmunoensayos) o 
la carga (cromatografía de intercambio iónico –HPLC-). El 
principal inconveniente de los inmunoensayos frente a la 
mayoría de HPLC es que el coeficiente de variación analítico 
(CVa) es más elevado. ¿Por qué es importante? Porque en 
el seguimiento de los pacientes diabéticos diferencias del 
0.5% en el resultado de HbA1c son clínicamente relevantes.

Objetivo: Estudiar la precisión del inmunoensayo Tina-
quant Hemoglobin A1c 2ª gen. en el Cobas INTEGRA 400 
de Roche, y la del HPLC en el Variant II Turbo HbA1c Kit-2.0 
de Bio-Rad.

Material y métodos: En el Cobas INTEGRA 400 se 
miden dos niveles de control (HbA1c Control N: 5.6% y P: 
10.3%) y dos pooles de sangre total (6%, 7%), valorados en 
el Variant II Turbo, 20 ocasiones el mismo día y durante 20 
días consecutivos.

En el Variant II Turbo se utilizan tres muestras de sangre 
total de distintos niveles de concentración (5.4%, 7.2% y 
12.3%) medidas 20 veces en una misma serie, y dos niveles 
de control (Lyphochek Diabetes Control Low y High) medidos 
en 20 series diferentes.

Resultados: En el inmunoensayo de Roche los CV 
intraensayo para controles y pooles están comprendidos 
entre 1.0% y 1.4%, y los interensayo entre 3.8% y 4.5%.

En el HPLC el CV intraensayo es menor de 1.4% para 
las tres muestras de sangre total, y el interensayo es 1.4% 
para el control bajo (HbA1c: 5.5%) y 1.1% para el control alto 
(HbA1c: 9.4%).

La imprecisión del Variant II Turbo es similar a la 
obtenida por Meurice et al (1) en su evaluación, con CV 
intra e interensayo menores de 0.6 y 1.6% respectivamente. 
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Genc et al (2) obtiene en el HA-8160 CV intra e interensayo 
inferiores a 1 y 1.3% respectivamente, y <1% para el 
inmunoensayo de segunda generación aunque no refiere el 
analizador de Roche utilizado. Bouzid et al (3) muestra CV 
algo más elevados en el Cobas Integra 400 (<2.4%), con el 
test de Roche de primera generación, que en el HPLC D-10 
(<1.2%). Los CV de Barrot et al (4) son inferiores al 1.7% 
con un equipo y test iguales al nuestro, y no presenta los 
del HA-8140. Pero Lenters-Westra et al (5) publica que 14 
laboratorios que utilizan el inmunoensayo de Roche tienen 
un rango de CV de 0.7-14.8 y sólo el 43% CV≤ 2%, frente a 
8 laboratorios con el Variant II Turbo que tienen un rango de 
CV de 1.6-2.7 y el 63% un CV≤ 2%.

Conclusión: En nuestro estudio el inmunoensayo de 
segunda generación de Roche en el Cobas INTEGRA 400 
tiene CV más elevados que el HPLC y, en general, que los 
observados en la literatura.

(1) Ann Biol Clin2011; 69(5): 561-9.
(2) J Clin Lab Anal2012; 26(6): 481–5.
(3) Clin Lab2012; 58(7-8): 821-8.
(4) Clin Lab 2012; 58(11-12): 1171-7.
(5) Diabetes Technol Ther 2011; 13(4):429-33.

869
ESTUDIO DE PREVALENCIA DE hELICOBACTER 
PYLORI MEDIANTE EL TEST DEL ALIENTO

P. Soblechero Martín, C. Pérez Barrrios, E. Hernández 
Álvarez, J.C. Castillo Rosa, E. Donoso Navarro, I. Ortiz 
Fernández

Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda

Introducción: El test del aliento es una de las pruebas 
por excelencia utilizadas para el diagnóstico de infección 
por Helicobacter pylori. Es la prueba de elección por su gran 
exactitud y su elevada sensibilidad y también porque se trata 
de una prueba rápida, sencilla y no invasiva.

Objetivos: El objetivo del trabajo es realizar un estudio 
de prevalencia de H. pylori mediante el análisis de resultados 
del test de aliento a lo largo de un año, analizando el 
porcentaje de positivos, si existe algún periodo en concreto 
del año donde el número de positivos aumente y si existe 
alguna relación entre el sexo y la prevalencia de la infección.

Materiales y métodos: Para realizar el test del aliento 
se utilizan comprimidos UBTest de 100mg que contienen 
urea marcada con carbono 13, dos recipientes para la 
recogida del aire espirado (uno para el gas de referencia 
y otro para el gas de muestra) y un analizador POCTone 
que utiliza la espectrofotometría de absorción infrarroja para 
medir el enriquecimiento en 13C del aire espirado, que se 
expresa como una diferencia absoluta (valor incremento 
13CO2‰) entre el cociente 13C / 12C antes del comprimido 
y 20 minutos después. Si este valor es igual o superior a 
2.5‰ se considera positivo.

Para el análisis de los resultados se utilizaron los datos 
del historial del programa de laboratorio Servolab.

Resultados: Durante el año 2013 se realizaron 4302 test 
del aliento un 66% a mujeres y un 33% a hombres. Un 37% 
de las mujeres que se realizaron el test dieron positivo y un 
39% de los hombres.

En cuanto al número de positivos al mes durante el año 
osciló entre el 30% y el 45% de los test realizados en cada 
mes.

Test de aliento
realizados en un año:

4302

66% realizados a 
mujeres

37%
positivos

33% realizados a 
hombres

39%
positivos

Meses % de positivos

Enero 35

Febrero 41

Marzo 40

Abril 36

Mayo 38

Junio 40

Julio 34

Agosto 39

Septiembre 38

Octubre 36

Noviembre 37

Diciembre 38
 
Conclusiones: El número de test de aliento realizados 

en el año 2013 en el Servicio de Bioquímica fue de 4000 
tests. De todos ellos, un 66% fueron realizados a mujeres 
de los cuales un 37% resultaron positivos. En el caso de 
los hombres se realizaron muchos menos test, pero de 
todos ellos un 39% fueron positivos. Esto nos indica que las 
molestias gastrointestinales y la clínica que parece indicar 
infección por Helicobacter pylori podría ser más frecuente en 
mujeres, de ahí que se soliciten más pruebas para el sexo 
femenino, pero en realidad el porcentaje de positivos es 
muy similar entre ambos sexos. En cuanto a la distribución 
de positivos durante los distintos meses del año parece ser 
que se mantienen bastante constantes, luego no podemos 
concluir que exista una prevalencia estacional de la infección 
por H.pylori.

870
ESTUDIO DE UNA INTERfERENCIA EN 
LA DETERMINACIÓN DE hEMOgLOBINA 
gLICOSILADA

M.L. De La Peña Carretero (1), M.V. Romero Sotomayor (1), 
A. Jurado Roger (1), P. Ropero Gradilla (2)

(1) Hospital Infanta Margarita, Cabra; (2) Hospital Clínico San 
Carlos, Madrid

Introducción: La determinación de Hemoglobina 
glicosilada (HbA1c), es la determinación bioquímica más 
utilizada, para el control del estado glucémico a medio/
largo plazo en la diabetes mellitus tipo 1 y 2, sin tener en 
cuenta a corto plazo las fluctuaciones de la concentración 
de la glucosa plasmática. La fracción de HbA1c depende 
directamente de la concentración de glucosa de los 2 ó 3 
meses anteriores a la obtención del espécimen.
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Objetivo: Estudiar la interferencia observada en la 
determinación de HbA1c realizada a un paciente, en la 
que se observó un pico anómalo en el cromatograma, que 
hacía sospechar de la presencia de una variante de la 
hemoglobina, que originaba valores inapropiadamente altos 
de HbA1c.

Métodos: Se determinó la HbA1c por cromatografía 
líquida de alta precisión (HPLC), en la muestra de un 
paciente al que se había solicitado esta prueba de forma 
rutinaria. El paciente es un hombre de 55 años, cuyos datos 
hematrimétricos presentan recuentos normales: Hematíes 
5,75 x 10^6 / mcL; hemoglobina 16,6 g/dl; hematocrito 
48,5%; VCM 84,3 fL; HCM 28,9 pg; leucocitos 6,64 x 10^3 
/ mcL, con fórmula normal; plaquetas 272 x 10^3 / mcL; 
HbA2 2,5% y HbF 0,4 %. El cromatograma presentó un pico 
anómalo, debiendo valorarse la presencia de variantes de la 
hemoglobina que pueden interferir en el resultado obtenido 
si no pueden separarse de la HbA ó de la HbA1c. La muestra 
de sangre total del paciente, se envió para su estudio a 
un centro de referencia de hemoglobinopatías en Madrid, 
donde se separó la variante de hemoglobina por HPLC 
Variant Turbo y las cadenas de globina mediante HPLC de 
fase reserva. Se realizó la extracción automática del ADN 
genómico, procedente de los leucocitos de sangre periférica, 
con el sistema BIO-ROBOT EZ1.

Resultados: La secuenciación automática del ADN 
genómico específica para los genes alfa1 y alfa 2, demostró 
una mutación puntual CGT - GGT en el codón 141 del gen 
alfa 2, correspondiente a una variante de la hemoglobina 
llamada Hemoglobina J. Camagüey, que es el resultado 
del cambio de arginina por lisina en el aminoácido 141 de 
la cadena alfa. La amplificación específica del gen alfa 2 
con su secuencia 3´UTR demostró, que la Hemoglobina J. 
Camagüey está localizada en dicho gen.

Conclusiones: La exactitud de los distintos métodos 
disponibles para determinar el valor de HbA1c, se afecta 
de forma adversa por la presencia de variantes de la 
hemoglobina, cuyo conocimiento es esencial, ya que pueden 
originar resultados falsamente aumentados o disminuidos 
e inducir un falso diagnóstico o la prescripción de un 
tratamiento inadecuado al paciente diabético.

871
ESTUDIO DE VALORES CRÍTICOS EN UN 
LABORATORIO DE URgENCIAS EN UN hOSPITAL 
DE TERCER NIVEL

A. San Miguel Hernández (1), A.M. García Rodríguez (1), J.A. 
Garrote Aradros (1), M.J. Sánchez Velasco (2), P. Salas (2)

(1) Hospital Universitario del Río Hortega, Sacyl. Valladolid; 
(2) Gerencia de Emergencias CyL UME. Medina del Campo, 
Sacyl, Valladolid

Introducción: Los valores críticos son resultados de 
pruebas de laboratorio que deben comunicarse de forma 
inmediata al médico responsable del paciente porque se 
considera que requieren una atención clínica urgente. La 
ausencia de actuación rápida puede poner en peligro la vida 
del paciente.

Se acepta que la comunicación de valores críticos es una 

norma de buena práctica del laboratorio y que es el propio 
laboratorio el que debe diseñar su propia lista de valores 
críticos según las características particulares de su centro y 
población a la que atiende.

Objetivo: El objetivo del presente estudio es realizar 
un análisis retrospectivo de la incidencia de valores críticos 
detectados y distribuidos por rangos de edad y sexo, a lo 
largo de 31 días de guardia del año 2013 en el Laboratorio.

Material y métodos: Las determinaciones bioquímicas 
se realizaron por el analizador Unicel® DXC 600i, para 
los parámetros bioquímicos y con el analizador Beckman 
Coulter para los parámetros hematológicos. El PH y PO₂ se 
han medido en el gasómetro GEM 4000.

Para facilitar el manejo de los datos se han agrupado 
los parámetros renales (urea y creatinina), enzimáticos 
(CK, Lipasa y Aminotransferasa), gasométricos (PH y PO₂), 
hematológicos (hemoglobina, leucocitos y plaquetas) e 
iónicos (Na⁺, K⁺,Cl¯y Ca²⁺).

Resultados: En el año 2013 y a lo largo de 31 días de 
guardia se recogieron 102 casos de pacientes que reflejaron 
valores críticos en sus analíticas de urgencias. El 20% de los 
mismos, además, compartieron situación crítica con otro u 
otros valores. Por rangos de edades el 61,7% eran mayores 
de 65 años; el 19,6% estaban entre los 30 y los 64 años; el 
6,8% entre los 6 y los 29 años y el 11,7% eran menores de 5 
años. En relación a la distribución por género el 41% fueron 
mujeres y el 61% varones.

Respecto a las solicitudes de análisis presentaron un 
diagnóstico explícito por parte del médico solicitante en el 
47% de los casos.

Conclusiones: Se registra una alta incidencia de valores 
críticos en la práctica diaria del laboratorio de urgencias. Se 
hace preciso asegurar la notificación de estos valores críticos 
para poner en marcha la acción terapéutica adecuada y 
remediar la situación que ha generado ese valor, lo que 
infiere un valor fundamental al papel asistencial de la figura 
del facultativo del laboratorio en el cuidado del paciente. Por 
otra parte, el hecho de que en la solicitud analítica se registre 
un diagnóstico explícito por parte del médico solicitante en 
menos de la mitad de los casos, dificulta dicha labor, así 
como el intercambio de información clínica-laboratorio, lo 
que repercute negativamente en el manejo inmediato del 
paciente.

Parece que existe mayor incidencia de valores críticos 
entre la población mayor de 65 años , en varones y para 
casi todos los parámetros analizados. Siendo la situación 
crítica por causa infecciosa en 1 de cada 4 pacientes (60% 
varones) y por patología coronaria en 1 de cada 5 casos 
(58,5% varones), según la serie recogida y para el periodo 
de tiempo analizado.

872
ESTUDIO DEL CONSUMO DE DROgAS EN LOS 
ÚLTIMOS 6 AÑOS EN NUESTRO ÁREA DE SALUD

A. Rubio Peral, F.J. Valero Chávez, M.A. Hernández 
Blázquez

Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz

Introducción: Según el informe anual del 2013 del 
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Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías (OEDT), 
y la encuesta bianual del Ministerio de Sanidad (EDADES 
2012), los Españoles se mantienen entre los mayores 
consumidores de cocaína y cannabis, siendo ésta última la 
droga más extendida, cuyo consumo se mantiene estable y 
donde la cocaína continúa a la baja. Se recoge un descenso 
en el consumo del resto, excepto los hipnosedantes, lo cual 
puede deberse, a los cambios en la situación socioeconómica 
del país.

Objetivos: Conocer la evolución de consumo de drogas 
de abuso en la población, comprobando además, si existe 
concordancia con los datos del OEDT Y EDADES 2012.

Material y métodos: Se realiza un estudio estadístico 
de los últimos 6 años, del screening de drogas de abuso en 
orina demandadas al laboratorio de urgencias, en un total de 
7368 pacientes (4367 hombres y 3001 mujeres) entre 15-70 
años, realizadas en el equipo de Triage® MeterPRO de Alere.

Resultados:

Distribución consumo en la población (%):
Anfetaminas BB BDz ThC Cocaína Metadona Opiáceos ADT éxtasis

0,5 1 43,5 20,5 11,5 10,5 9,5 2,5 0,5

Consumidores de una determinada sustancia en el año 
indicado (%):

2008 2009 2010 2011 2012 2013

BDz 47,6 50 45,1 43 42 45

ThC 21,4 24,7 31,7 22 21 24

COCAÍNA 17,1 13,6 13,7 11 10 9

METADONA 12,7 14,9 10,7 7,5 5,8 8

OPIÁCEOS 12,3 11,6 10 8,9 6,8 6,9

ADT 2,4 1,8 2 2,2 2,6 2,6

BARBITÚRICOS 1,5 1,8 0,7 0,5 0,7 0,9

ANfETAMINAS 0,3 1,8 0,7 1 1,1 0,4

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Policonsumidores 29,2 27,2 27 22 20 34

Consumo según sexo (%):
Anfetam. BB BDz ThC Cocaína Metadona Opiáceos ADT éxtasis

hombres 0,4 0,8 29 18 7,5 8 7,5 1,5 0,4

Mujeres 0,1 0,2 14,5 2,5 4 2,5 2 1 0,1

Consumo según edad (%):
Anfetam. BB BDz ThC Cocaína Metadona Opiáceos ADT éxtasis

15-35 
años 0,4 0,3 20 13,3 5,5 3,5 3,5 1 0,3

36-70 
años 0,1 0,7 23,5 7,2 6 7 6 1,5 0,2

Conclusiones: En general podemos afirmar que nuestro 
estudio si mantiene una coincidencia con los datos que 
nos ofrece la OEDT. Los hipnosedantes poseen el mayor 
porcentaje de consumo, seguido por el cannabis y la cocaína. 
Observamos una tendencia a la baja en el abuso de drogas, 
excepto el cannabis que se mantiene y los antidepresivos 
que suben.

En cuanto al abuso según sexos, los hombres resultan 

mayores consumidores que las mujeres, incluidos los 
hipnosedantes, lo que si difiere de los datos a nivel nacional 
de EDADES 2012.

El filtro según edad demuestra que, el intervalo de 36-70 
años presenta mayor consumo en general, y en particular 
de benzodiazepinas, cocaína y opiáceos. En el intervalo 
correspondiente a la población más joven (15-35) prevalece 
el abuso de anfetaminas y cannabis.

En cuanto al año 2013, queda pendiente la publicación 
de los datos reunidos en la próxima encuesta EDADES 
2014, pero en nuestra población parece surgir un punto de 
inflexión ya que aumenta el consumo (excepto cocaína), y 
sobre todo el policonsumo.

873
ESTUDIO RETROSPECTIVO DE ALTERACIONES 
ELECTROLÍTICAS EN NUESTRA ÁREA SANITARIA

A. Peña Cabia, M.L. Giménez Alarcón, S. Serrano Martínez, 
E. Prada De Medio, P. Arellano Ruiz, M.C. Calderón Alva, 
A.B. Cortés Carmona, R. Franquelo Gutiérrez

Hospital General Virgen de la Luz, Cuenca

Introducción: La determinación de los iones es de 
suma importancia diagnóstica y terapéutica en muchos 
cuadros clínicos, ya que estos regulan diversas funciones 
del organismo. El desequilibrio electrolítico puede 
causar distintos síntomas e implicar alteraciones a nivel 
cardiovascular, renal, muscular… En nuestro Hospital, se 
realiza el análisis de electrolitos a una media de 10000 
peticiones/mes, lo que supone el 50% de las peticiones 
realizadas en el laboratorio. Es importante tener en cuenta 
que ciertas variables afectan a los iones, como hemólisis, 
hiperglucemia o función renal.

Objetivos: Determinar la prevalencia de alteraciones 
electrolíticas en nuestra Área Sanitaria, y valorar como 
afectan varios parámetros en la determinación de los iones.

Materiales y métodos: Se realiza una exportación de 
la base de datos del SIL de las peticiones recibidas con 
solicitud de iones durante Enero, Febrero y Marzo de 2014. 
Las muestras se procesaron en los analizadores Cobas 
C6000, C311 y C711 (Roche Diagnostics®). Las alteraciones 
se clasifican en leves-moderadas y graves. Los datos se 
evaluaron teniendo en cuenta edad, sexo, así como grado 
de hemólisis de la muestra, hiperglucemia y valores de 
creatinina. De forma retrospectiva estos datos se analizaron 
mediante el programa informático Microsoft Excel 2010.

Resultados: Se recibieron un total de 28797 muestras a 
las que se les solicitó el análisis de sodio (135-145 mEq/L), 
potasio (3,5-5,1 mEq/L) y cloro (98-107 mEq/L). En la tabla 
se detalla la prevalencia del total de estas alteraciones (%) 
en función del grado, edad y sexo.
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ALTERACIÓN GRADO (mEq/L) % EDAD 
MEDIA SEXO

HIPERNATREMIA 
(3,5%)

GRAVE (>155) 9% 80 M: 
47,7% F: 

52,3%
MODERADO-LEVE

(146-155) 91% 73

HIPONATREMIA (9%)
GRAVE(<125) 4% 75 M: 

55,3%
F:44,7%

MODERADO-LEVE
(125-134) 96% 62

HIPERPOTASEMIA 
(8,2%)

GRAVE (>6) 7,2% 74 M: 
55,2%

F: 44,8%MODERADO-LEVE (5,2-6) 92,8% 69

HIPOPOTASEMIA 
(5%)

GRAVE (2,5) 3% 76 M: 
42,4%

F: 57,6%MODERADO-LEVE (2,5-3,4) 97% 62

HIPERCLOREMIA 
(5%)

GRAVE (>125) 3% 80
M: 46%
F: 54%MODERADO-LEVE

(108-125) 97% 57

HIPOCLOREMIA 
(20%)

GRAVE (<88) 5,4% 77 M: 51%
F: 49%MODERADO-LEVE (88-97) 94,6% 66

De las muestras analizadas, 2004 presentaron 
algún grado de hemólisis, aumentando el potasio; el 
resultado se anuló en 652 muestras, por ello, en nuestro 
laboratorio, se repiten un 2,25% muestras/mes. Debido a la 
hipertonicidad provocada por hiperglucemia, 121 muestras 
presentaron pseudohiponatremia. Para valores de creatinina 
>1,60 mg/dl, un 10% presentaron hiperpotasemia moderada-
grave, posiblemente debido a la afectación renal.

Conclusiones: Un bajo porcentaje de las 
determinaciones están fuera de rangos de normalidad, 
afectando por igual a ambos sexos, y cuyos valores más 
patológicos pertenecen a los pacientes de mayor edad. 
Las principales alteraciones electrolíticas en nuestro 
Área Sanitaria son la hipocloremia, hiponatremia e 
hiperpotasemia moderadas-leves.

Por otro lado, sería conveniente intentar disminuir el 
porcentaje de muestras hemolizadas que se reciben, ya que 
la repetición de su análisis implica mayor gasto económico 
para el laboratorio y perjuicios al paciente. Además, es 
importante a la hora de informar los resultados, valorar que 
la hiperglucemia y alteraciones renales pueden influir en los 
niveles de sodio y potasio, respectivamente.

874
ESTUDIO RETROSPECTIVO DEL ESTADO 
DE SENSIBILIzACIÓN A VENENOS DE 
hIMENOPTEROS

M.P. Rodríguez Díaz, S. Romero Santos, D. Triviño 
Fernández, I. González García, A. Moreno Martínez

Área Xestión Integrada Pontevedra-Salnés/Complejo 
Hospitalario Pontevedra

Introducción: Alimentos, fármacos y picaduras de 
insectos causan con mayor frecuencia cuadros de anafilaxia 
o reacción alérgica grave y potencialmente mortal.

Los dos primeros pueden ser evitables una vez conocidos 
pero la alergia a venenos de insectos afecta en gran medida 
a la calidad de vida de quienes la padecen y les obliga a ser 
portadores de un botiquín de urgencia con antihistamínico, 

corticoide y adrenalina.
Por todo ello se decide realizar un estudio retrospectivo 

del estado de sensibilización mediada por IgE frente a 
venenos de himenópteros (VH) de la población atendida por 
nuestro hospital en gran parte procedente del medio rural.

Material y métodos: Del total de pacientes analizados 
en la sección de Alergia del servicio de Análisis Clínicos 
del Complejo Hospitalario Pontevedra a lo largo del año 
2013 procedentes de las consultas externas de atención 
especializada del hospital, se seleccionan a los que se les 
solicitó IgE específica frente a VH: abeja=apis mellifera (i1), 
avispas=vespula spp (i3) y polistes spp (i4) así como IgE 
total y Triptasa.

I1, i3 y Triptasa se analizaron mediante enzimoinmu-
noensayo fluorescente con el sistema Immunocap 250 
(Thermosfisher S.) mientras que i4 e IgE total se analizaron 
mediante enzimoinmunoensayo quimioluminiscente con 
el sistema Immulite ®2000-Xpi-3gAllergyTM (Siemens 
Healthcare).

Se revisaron las historias clínicas de cada paciente y se 
registraron las pruebas cutáneas y el diagnóstico definitivo.

El tratamiento estadístico de los datos se realizó con 
SPSS (v.19).

Resultados: De un total de 6449 pacientes a 66 se 
les determinaron IgE específicas frente a VH (1,02%), 
procedentes en su mayoría del servicio de Alergología 
(88%), siendo un 58% varones y con una edad media de 49 
años (rango: 5-79).

Considerando como positivo una IgE específica 
>0,35kUa/L encontramos 13 casos negativos y 53 positivos: 
11 casos a abeja, 19 a avispa y 23 a ambas. De estos 23 y 
tras registrar pruebas cutáneas se reclasificaron en: abeja (5 
casos), avispa (8 casos), ambas (9 casos) y 1 se consideró 
sensibilizado no alérgico.

Después de estudiar los 53 casos positivos: 28 eran 
casos nuevos a los que tras su diagnóstico se propuso iniciar 
pauta de desensibilización y 25 eran pacientes en programa 
de inmunoterapia a los que se controla según IgE específica.

La media de IgE total de los no sensibilizados fue de 
106,4 UI/mL mientras que la del grupo de sensibilizados fue 
de 578,5 UI/mL.

Triptasa se determinó en 32 casos (48,5%) y no ayudó a 
discriminar el estado de sensibilización, aunque en los casos 
negativos siempre se mantuvo en valores de referencia.

Conclusiones: La determinación de IgE específica en 
el laboratorio ayuda en la detección de casos de alergia 
a veneno de himenópteros pero será la historia clínica 
junto con las pruebas cutáneas las que den el diagnóstico 
definitivo.

Su empleo en la práctica diaria incluye pacientes 
sometidos a inmunoterapia específica para controlar el 
estado de desensibilización.

La mayoría de dobles positividades a abeja/avispa 
se deben a reactividad cruzada y el uso de alérgenos 
recombinantes permitirá diferenciar la proteína responsable 
en cada caso.
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875
ESTUDIO SOBRE EL ESTADO NUTRICIONAL 
DE PACIENTES INgRESADOS UTILIzANDO 
MARCADORES BIOQUÍMICOS

R. Gallardo Magaña, E. Valencia Vera, A. Cobos Díaz

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga

Introducción: La desnutrición hospitalaria constituye un 
problema sanitario de elevada prevalencia y altos costes. 
En España, la prevalencia de desnutrición de los pacientes 
hospitalizados se ha estimado entre el 30% y el 50% y 
aumenta a medida que se prolonga la estancia hospitalaria. 
Todo ello origina un aumento de la morbi-mortalidad y de 
los costes sanitarios y sociales, y se puede evitar con un 
diagnóstico precoz y un adecuado soporte nutricional.

La evaluación del estado nutricional se debe realizar 
teniendo en cuenta la historia clínica, farmacológica y 
nutricional del individuo, el examen físico, las medidas 
antropométricas y los datos de laboratorio.

Aunque los marcadores bioquímicos de desnutrición 
se ven afectados por cambios metabólicos, pueden ser 
útiles como método de cribado. Dentro de los parámetros 
analíticos se considera recomendable disponer de albúmina 
y colesterol total. Sin embargo, debido a la elevada vida 
media de la albúmina (20 días), no es un buen parámetro de 
seguimiento nutricional, por lo que para este fin es preferible 
utilizar la prealbúmina, cuya vida media es más corta (2 
días).

Objetivo: Describir el estado nutricional de los pacientes 
ingresados según los parámetros bioquímicos y comparar 
los diferentes marcadores bioquímicos nutricionales.

Materiales y métodos: Estudio transversal descriptivo. 
Para valorar el estado nutricional se ha creado un índice 
pronóstico de desnutrición basado en los valores de 
albúmina y colesterol (tabla 1 y tabla 2). Los datos recogidos 
a partir de la base de datos del laboratorio corresponden a 
pacientes ingresados durante el primer trimestre de 2013. 
Para valorar los marcadores bioquímicos se ha elegido la 
albúmina como parámetro de referencia.

Tabla 1. Valores clasificadores de desnutrición.
Normal Leve Moderado Grave

Albúmina g/dl > 3.5
(0)

3 – 3.49
(2)

2.5-2.99
(4)

< 2.5
(6)

Colesterol mg/dl >180
(0)

140-179
(1)

100-139
(2)

<100
(3)

Tabla 2. Índice pronóstico de desnutrición.
Desnutrición Normal-leve Moderada Severa

Índice pronóstico 0-3 4-6 7-9

Resultados: Se han recogido datos de 1059 muestras. 
Los valores medios de colesterol en la muestra estudiada 
son de 149.94 mg/dL, los de albúmina 2.66 g/dL y los de 
prealbúmina 17.14 mg/dl. El 33.14% de los pacientes 
ingresados presenta desnutrición leve o normal, un 45.23% 
desnutrición moderada y un 21.62% desnutrición severa.

Un 41.59% de los valores de prealbúmina clasificados 
como desnutrición grave se corresponden a la misma 
categoría pero clasificados según la albúmina. Con respecto 

al colesterol, un 27.88% de los resultados clasificados como 
desnutrición grave se asocian a la misma definición según 
la albúmina.

Conclusiones: El porcentaje de pacientes hospitalizados 
durante el primer trimestre de 2013 que se encuentran en 
estado desnutricional moderado o grave es de 66.85%, 
porcentaje superior al encontrado en bibliografía (30% y el 
50%).

La prealbúmina es mejor indicador de desnutrición grave 
que el colesterol, pues detecta mayor número de pacientes 
con desnutrición grave.

El índice pronóstico de desnutrición calculado puede 
ser un mejor marcador de desnutrición que el uso de los 
parámetros bioquímicos aislados.

876
ESTUDIO TRANSVERSAL SOBRE PROCEDI-
MIENTOS DE SEgURIDAD EN EL TRABAJO 
EN LOS LABORATORIOS DE EMBRIOLOgÍA 
ESPAÑOLES

C. Carmona Barrera, A. Clavero Gilabert, M.C. Gonzalvo 
López, M. Serrano Molina, V. Díaz Prado, B. López Lería, M. 
Rodríguez Palomino, J.A. Castilla Alcalá

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

Introducción: La exposición de los embriólogos clínicos 
durante su trabajo a riesgos potenciales para la salud, 
proceden principalmente del uso de productos peligrosos 
como el nitrógeno líquido, el cual desplaza al oxígeno 
al pasar a fase gaseosa y puede producir quemaduras 
a nivel ocular y dérmico por salpicaduras. Otro factor de 
riesgo importante en los laboratorios de embriología es la 
manipulación de material biológico reproductivo de pacientes 
con enfermedades infecciosas transmisibles.

Objetivos: Analizar las medidas de seguridad que 
utilizan los embriólogos clínicos en el laboratorio.

Material y método: Se realizó un estudio transversal 
mediante encuestas on line completadas por 254 
participantes. La encuesta fue enviada a los embriólogos 
clínicos miembros de ASEBIR que habían estado trabajando 
a tiempo completo al menos durante los nueve meses 
anteriores (731 socios). Para evaluar los procedimientos de 
seguridad en el lugar de trabajo, se les hicieron preguntas 
sobre el uso de guantes durante la manipulación de semen 
y el líquido folicular, y el uso de medidas de protección física 
durante la manipulación del nitrógeno líquido. Las respuestas 
a estos ítems fueron clasificados en una escala Likert de 
seis puntos que van desde “Siempre” a “Nunca”. También 
se hicieron preguntas sobre si se vacunó al personal del 
laboratorio contra el virus de la hepatitis B y el virus de la 
gripe, y si el laboratorio habían proporcionado formación en 
riesgos laborales, sobre conocimiento de los peligros y de 
las reglas de seguridad del laboratorio (“Sí” vs “No”).

Resultados: Un 88% de los embriólogos siempre usa 
guantes al trabajar con semen y un 80% al hacerlo con líquido 
folicular. El 70% utiliza protección al manipular nitrógeno 
líquido, por lo que el 30% nunca o sólo ocasionalmente tomó 
medidas de protección al manipular el nitrógeno líquido, esta 
tasa es significativamente más alta entre los embriólogos 
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con menos de 10 años de experiencia (34.6%) que entre 
aquellos con más de 10 años de experiencia (20.5%). El 
90% sí estaban vacunados frente a la hepatitis B y solo el 
10% frente a la gripe. El 42% de los embriólogos no había 
recibido formación sobre las medidas de seguridad en el 
trabajo aplicables en el lugar de trabajo. El 6.2% de los 
embriólogos clínicos había sufrido algún accidente laboral 
en los 2 últimos años.

Conclusiones: Nuestros resultados ponen de relieve 
la necesidad de formación en prevención de riesgos 
laborales en el personal del laboratorio de embriología, que 
debería estar incluida en los programas de formación para 
embriólogos clínicos.

877
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS POSITIVOS 
DE LA PRUEBA DE SANgRE OCULTA EN hECES 
DE PARTICIPANTES EN UN PROgRAMA DE 
CRIBADO POBLACIONAL

M.I. Llovet Lombarte (1), A. Fité Gallego (2), M.D.M.O. Pérez 
Moreno (1), M.J. Centelles Serrano (1), J. Giné Gala (1), 
N. Navas García (1)

(1) Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, Tortosa; (2) Fundació 
Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer Funca, 
Reus

Introducción: El método de cribado, del Programa 
de cribado de cáncer de colon y recto, consiste en una 
prueba immunológica cuantitativa de sangre oculta en 
heces (SOH). Teniendo en cuenta que el valor predictivo 
positivo de la prueba depende del punto de corte que se 
aplique, se considera básico analizar la distribución de los 
resultados positivos de acuerdo al diagnóstico confirmado 
por colonoscopia.

Objetivo: Evaluar los resultados positivos del test de 
detección de sangre oculta en heces en función del resultado 
de la endoscopia y estudiar la posibilidad de establecer 
criterios de priorización para la realización de la prueba 
diagnóstica.

Material y método: Se analizaron los resultados positivos 
de SOH (hemoglobina ≥ 100ng/ml) correspondientes a la 
población de nuestra área de influencia, desde mayo de 
2012 hasta el 30 de abril de 2014. Las muestras fueron 
procesadas mediante el analizador OC Sensor ® (método 
inmunológico cuantitativo) en el Laboratorio del Hospital 
de Tortosa Verge de la Cinta. Se establecieron categorías, 
atendiendo a la severidad de la lesión, a partir del resultado 
endoscópico: Normal, pólipos hiperplásticos, Enfermedad 
inflamatoria intestinal (EII); Adenoma bajo (ABR), medio 
(AMR) y alto riesgo (AAR) y Cáncer (no invasivo e invasivo). 
Se ha realizado un análisis descriptivo y la comparación 
de medias de los resultados cuantitativos de SOH de los 
diferentes grupos de diagnóstico, segun edad y sexo del 
paciente. Para el análisis estadístico se utilizó el programa 
SPSS v.22.

Resultados: El total de personas participantes fue 
de 14646. El 7.5% (1098) de los cuales presentaron un 
resultado positivo de la prueba inmunológica. Se evaluaron 
los resultados de los pacientes con resultado endoscópico 

(788). La media del test de SOH fue de 1271 ng/ml (100-
61755). 184 casos (23.4%) presentaron un resultado igual o 
superior al límite superior de detección (1000 ng/ml).

En la tabla adjunta se detalla la tendencia central y 
dispersión de los resultados de la prueba inmunológica para 
cada categoría y sexo.

Se encontraron diferencias significativas en el valor 
medio de la prueba de detección de SOH que presentaban 
los pacientes agrupados en las diferentes categorías 
atendiendo a la severidad de la lesión, y también al comparar 
el valor medio de SOH en hombres y mujeres, pero no se 
obtuvieron diferencias con la variable edad.

Conclusiones: El valor numérico de la prueba de 
SOH es una variable significativamente relacionada con la 
severidad de la lesión y por tanto se debería tener en cuenta 
en la priorización de las colonoscopias. Los resultados del 
test de SOH son sensiblemente inferiores en mujeres lo cual 
hace pensar en la posibilidad de valorar distintos criterios de 
priorización entre sexos.

Severidad de la 
lesión

HOMBRES MUJERES

N
SOh (ng/ml)

N
SOh (ng/ml)

Media DS Media DS

Normal 61 407,9 336 82 335,8 297

Hiperplastico 39 446,5 365 47 330,8 259

EII 5 338,2 377 2 379,5 26

ABR 75 367,7 327 52 349,8 299

ARM 127 458,9 336 63 400,0 297

AAR 132 619,8 360 38 529,7 372

Ca no invasivo 9 779,0 331 4 324,0 388

Ca invasivo 34 655,0 394 18 671,9 355

878
EVALUACIÓN INICIAL DE LOS RESULTADOS 
DE CALPROTECTINA fECAL EN NUESTRO 
DEPARTAMENTO DE SALUD

P. Sánchez-González, M.V. González Bueno, M.V. Ballenilla 
Antón, C. Trigo Maestro, M. Graells Ferrer

Hospital General Universitario, Alicante

Introducción: La calprotectina es una proteína fijadora 
de calcio con función bacteriostática y fungicida que se 
encuentra de manera muy abundante en los neutrófilos. En 
el tracto gastrointestinal, patologías inflamatorias de distinta 
etiología van a provocar un aumento de permeabilidad de 
la mucosa que induce la migración de granulocitos hacia 
el lumen intestinal. La subsiguiente activación y posterior 
muerte de estas células libera gran cantidad de calprotectina 
que es excretada por las heces, lo cual añadido a su 
extremada estabilidad en las mismas, la hace un excelente 
marcador de enfermedad inflamatoria intestinal (EII): Colitis 
Ulcerosa o Enfermedad de Crohn.

Objetivo: Evaluar la sensibilidad y especificidad de la 
calprotectina en dos poblaciones de pacientes: pediátricos 
(0-16 años) y adultos, tomando como punto de corte 50 mg/
kg de heces.
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Métodos: Se recopilaron los datos de calprotectina 
fecal de las muestras de 423 pacientes remitidas a nuestro 
laboratorio, procedentes de nuestro departamento de salud 
y de otros hospitales, en un período que abarca desde Mayo 
de 2012 a Marzo de 2014, ambos inclusive. La calprotectina 
se determinó mediante fluoroinmunoanálisis (Thermo 
Fisher). Se dividió a la población en dos subpoblaciones 
según la edad: pediátrica (0-16 años) y adulta (>16 años) y se 
clasificaron a los pacientes en dos grupos según diagnóstico: 
EII y No EII. Se calcularon los valores de sensibilidad (S) 
y especificidad (E) y la curva ROC correspondiente con el 
programa IBM SPSS Statistic v.22.0.

Resultados: En la población global (n = 423), se obtuvo 
una S = 71,2% y una E = 73,4% empleando como punto de 
corte un valor de calprotectina de 50 mg/Kg. La curva ROC 
muestra un área bajo la curva de 0,728 para un punto de 
corte de calprotectina de 42,5 mg/Kg, con una S = 75% y una 
E = 71,5%. Tras la subdivisión de la población, los resultados 
fueron los siguientes:

• Niños (n = 284): se obtuvo una S = 85,2% y una E 
=75,1%. La curva ROC muestra un área bajo la curva 
de 0,861 para un punto de corte de calprotectina de 
151,5 mg/Kg, con una S = 85,2% y una E = 86,4%.

• Adultos (n = 139): se obtuvo una S = 66,2% y una E = 
66,1%. La curva ROC muestra un área bajo la curva 
de 0,708 para un punto de corte de calprotectina de 68 
mg/Kg, con una S = 63,6% y una E = 72,6%.

Conclusiones:
• Según nuestros datos, en ambas poblaciones, un punto 

de corte superior al actualmente adoptado permitiría 
mejorar la especificidad diagnóstica de la prueba.

• La calprotectina es un marcador con buena sensibilidad 
y menor especificidad para seleccionar pacientes con 
EII, evitando el uso de pruebas invasivas a pacientes 
con patología gastrointestinal funcional.

879
EVOLUCIÓN DE LAS INCIDENCIAS PREANALÍ-
TICAS EN NUESTRA ÁREA SANITARIA

A. Camacho Carretero, E. Ramayo Barrios, S. Valverde 
Cuesta, F. Ramírez Garrido, R. Escalante Aguilar, J. 
Ulibarrena Estévez

Área de Gestión Clínica de Biotecnología. Agencia Sanitaria 
Bajo Guadalquivir, Sevilla

Introducción: La fase preanalítica incluye todos los 
pasos desde la generación de la solicitud hasta la medida 
de la magnitud biológica. La mayor parte de los errores del 
laboratorio se producen en esta fase e incluye procesos fuera 
y dentro del laboratorio, intervienen diferentes profesionales 
en diferentes espacios y tiempos.

Los errores en esta fase conllevan el rechazo de pruebas 
con molestias para el paciente y el consiguiente retraso en la 
emisión completa del informe analítico.

Objetivo: Estudio comparativo de los datos obtenidos 
por indicadores de calidad preanalíticos de las muestras 
recibidas en nuestro laboratorio en el periodo 2011-2013 
antes y después de implantar acciones de mejora.

Material y métodos: Se han definido en el sistema 

informático del laboratorio (SIL) indicadores que permiten 
realizar un seguimiento de la calidad así como las 
desviaciones que se puedan producir en el servicio. Se 
definieron aquellos indicadores del proceso que pueden 
aportar más información sobre los puntos críticos de la fase 
preanalítica: hemólisis, peticiones rechazadas, muestras 
coaguladas, muestras insuficientes, muestras no remitidas 
y porcentaje de pruebas rechazadas.

La fuente utilizada para el tratamiento estadístico de 
los indicadores proviene del SIL mediante el registro de 
las incidencias preanalíticas detectadas como comentarios 
codificados, que permiten la comunicación en el informe al 
solicitante y la base para el estudio estadístico.

Resultados: En el periodo de tiempo evaluado se 
procesaron un total de 60563 peticiones. Se calculó el 
porcentaje de cada una de las incidencias preanalíticas 
por tubo para identificar errores, establecer nuestra propia 
referencia e implantar acciones de mejoras (tabla).

En este tiempo se implantaron las siguientes mejoras:
• Difusión de la guía de fase preanalítica, instrucciones 

a pacientes de toma de muestras e informe de 
incidencias preanalíticas.

• Taller de fase preanalítica.
• Cartel de instrucciones de toma de muestras.
• Hojas de cita en Atención Primaria con instrucciones 

de toma de muestras y tubos a extraer.
• Diseño de un programa de formación desde el 

laboratorio junto con Dirección de Enfermera para los 
profesionales destinados a unidades con obtención de 
muestras orientado a la calidad de la fase preanalítica.

• Unidad de comunicación para atender cualquier 
aclaración respecto a las condiciones preanalíticas de 
las muestras.

Indicador (%) /año 2011 2012 2013

Hemólisis 1.96 2.40 1.70

Coaguladas 0.82 0.70 0.40

Insuficientes 0.10 0.10 0.10

No remitidas 2.19 1.61 1.60

Pruebas rechazadas 1.25 0.85 0.63

Peticiones no admitidas 0.07 0.05 0.02

Total incidencias 9.36 7.72 6.49

Conclusiones:
• La incidencia preanalítica más frecuente fue la 

hemólisis (1.70%).
• Las acciones de mejoras implantadas en este tiempo 

han conseguido disminuir el número de incidencias 
preanalíticas totales y el número de pruebas 
rechazadas contribuyendo el laboratorio a la seguridad 
del paciente.

• En el año 2013 se han mejorado todos los indicadores 
evaluados.

• Los indicadores de calidad preanalítica permiten tomar 
medidas preventivas y/o correctoras para asegurar la 
mejora en el tiempo.
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880
fACTOR DE CRECIMIENTO PLACENTARIO 
(PLgf) Y ESTUDIO DOPPLER DE LAS 
ARTERIAS UTERINAS COMO PREDICTORES DE 
PREECLAMPSIA

A. Martínez Ruiz, M.D. Sarabia Meseguer, I. Cebreiros 
López, I. De Miguel Elízaga, J.A. Vílchez Aguilera, I. Tovar 
Zapata, J.L. Delgado Marín

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Introducción: La preeclampsia (PE) es un síndrome 
hipertensivo multifactorial que afecta aproximadamente al 
3% de los embarazos. Los mecanismos fisiopatológicos 
que desencadenan la PE siguen siendo desconocidos. 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 podría disminuir la morbi-
mortalidad y las complicaciones asociadas durante la 
gestación.

Objetivos: Determinar el factor de crecimiento 
placentario (PlGF) y la forma soluble de la tirosina quinasa 
1 (sFlt-1) como posibles predictores de PE y estudiar la 
combinación más eficiente de marcadores y parámetros del 
estudio Doppler para su predicción.

Material y métodos: Estudio prospectivo (durante un 
periodo de 24 meses) que incluyó116 gestantes con riesgo 
a priori de desarrollar PE (criterios de inclusión: diabetes 
mellitus tipo I, enfermedad renal preexistente, hipertensión 
crónica sin proteinuria, etc). 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 sFlt-1 por 
electroquimioluminiscencia (Roche®, Manheim, Alemania) 
en el primer trimestre de gestación (11-13 semanas de 
gestación). Además, se realizó un estudio Doppler en 
el segundo trimestre (19-21 semanas de gestación) y 
se calcularon los índices de pulsatilidad (IP) e índices de 
resistencia (IR) de las arterias uterinas derecha e izquierda 
y se estimó el IP e IR medio. Se utilizó el test t de student 
y U de mann-whitney para comparar los marcadores entre 
los dos grupos de estudio. 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 total de la población (n=116), 11 
gestantes desarrollaron PE. Al comparar el grupo con PE con 
el que no la desarrolló, encontramos diferencias significativas 
para PlGF (40,5[28,2-45,1]/50,1[39,8-68,6] pg/ml), (p=0,009) 
pero no para sFlt-1 (1369,3±240,8/1344,5±710,6 pg/ml), 
(p=0,090). Del estudio Doppler se observaron diferencias 
significativas para el IP (1,3±0,3/1±0,3), (p=0,005) y el IR 
(0,7±0,1/0,5±0,1), (p=0,001) entre ambos grupos. El AUC 
para el PlGF fue de 0,739(0,611-0,867) y del IP 0,770(0,627-
0,912) e IR de 0,809 (0,666-0,951). Las combinación de 
marcadores más eficiente para la predicción de PE fue: 
PlGF≤40,5 pg/ml + IR≥0,7 (AUC= 0,839[0,733-0,944]).

Conclusiones: De los marcadores estudiados como 
posibles predictores de PE en gestantes con factores 

de riesgo, han resultado de utilidad el PlGF en el primer 
trimestre de gestación. La combinación con el IR del estudio 
Doppler permitió incrementar el rendimiento diagnóstico.

881
fORMA SOLUBLE DE LA TIROSINA QUINASA 
1 Y PROgESTERONA COMO MARCADORES 
DIAgNÓSTICOS DE EMBARAzO ECTÓPICO Y 
ABORTO ESPONTÁNEO

A. Martínez Ruiz, M.D. Sarabia Meseguer, J.A. Vílchez 
Aguilera, I. De Miguel Elízaga, I. Cebreiros López, I. Tovar 
Zapata

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Introducción: El embarazo ectópico (EE) es una de las 
causas más importantes de mortalidad durante la 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).Sin embargo, en 
algunos casos no es posible diferenciar un EE de un aborto 
espontáneo con las concentraciones seriadas de βhCG, 
de ahí, la realización de estudios para la identificación de 
marcadores diagnósticos de esta patología.

Objetivo: Determinar si las concentraciones de la forma 
soluble de la tirosina quinasa 1 (sFlt-1) y progesterona 
permiten diferenciar un EE de un aborto espontáneo.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de casos y 
controles que incluyó un total de 100 gestantes (50 EE y 50 
abortos espontáneos) en las semanas 6-8 de embarazo y 
con niveles de βhCG entre 800-3500 UI/L. Los parámetros 
de laboratorio determinados fueron: sFlt-1 y progesterona 
por electroquimioluminiscencia (Roche®, Manheim, 
Alemania). Se utilizó el test de t de student y 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 (1627,4±650,4/1722,2±872,3 
UI/L) (p= 0,245) debido a que las gestantes seleccionadas 
presentaron niveles de βhCG entre 800-3500 UI/L como 
criterio de inclusión. Las concentraciones de sFlt-1 fueron 
significativamente menores (84[65-96]/126[94-256], pg/ml), 
(p<0,001) en el grupo con EE respecto al grupo con aborto 
espontáneo. Al contrario que la progesterona que en el 
grupo de EE fueron significativamente mayores (9,1[3,1-
16,8]/2,6[1,3-6,1], ng/ml), (p<0,001) respecto al grupo de 
aborto espontáneo. El área bajo la curva (AUC) para sFlt-1 fue 
de 0,842 y eligiendo el punto de corte de 93 pg/ml obtuvimos 
una sensibilidad= 84,5%, especificidad= 86,3% y para la 
progesterona fue de AUC= 0,756 con un punto de corte de 
6 ng/ml y obtuvimos una sensibilidad= 60% y especificidad= 
72,7%. La combinación de ambos marcadores supuso un 
incremento del AUC a 0,910.

Conclusiones: sFlt-1 es un marcador útil para diferenciar 
un EE de un aborto espontáneo. Su combinación con 
progesterona permite incrementar el rendimiento diagnóstico.
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fUNDAMENTOS éTICOS EN EL LABORATORIO 
DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y EL SECRETO 
PROfESIONAL

M.D.C. Nieto Chups (1), V. Nieto Chups (2), R. García 
Ledesma (3), A. Peñacoba Masa (1)

(1) Agencia Sanitaria Puente Genil, Córdoba; (2) Hospital 
San Jorge, Huesca; (3) Hospital Universitario Miguel Servet, 
Zaragoza

Introducción: En el Laboratorio se realizan técnicas 
diagnósticas, por ello debe someterse a la política del 
Consentimiento informado (CI), debe entenderse como 
un proceso individual, entre médico y paciente, en la que 
éste le trasmita en calidad y cantidad suficiente, por escrito 
y verbalmente, permitiéndole al paciente comprender el 
alcance de actuación a la que será sometido, pudiendo 
participar activamente en la toma de decisiones respecto al 
diagnóstico y tratamiento de su enfermedad.

Objetivos y metodología: Plantear la necesidad del 
CI referente a las pruebas de Laboratorio, describiendo 
información general que cumple unos requisitos, para el 
aseguramiento de la Calidad Asistencial, para llegar a la 
Excelencia en la Calidad, velando en todo momento por la 
Seguridad del Paciente.

Se definiría un dossier en el que aparezcan los siguientes 
puntos:

1º Definición de objetivos y formas de realizar el análisis.
2º Explicación de los diferentes resultados y su significado.
3º Riesgos / molestias derivadas de su realización.
4º Beneficios esperados.
5º Garantías de confidencialidad de resultados.
6º Otros.
Todo esto debe estar expresado y plasmado de forma 

clara, en forma de tríptico, informándole que el someterse 
a los diferentes procesos siempre será de forma voluntaria 
además de que siempre que lo requiera, tendrá derecho a 
conocer sus resultados.

Resultados: Fundamentalmente el valor que trata de 
promover el CI: autodeterminación/autonomía y bienestar 
del paciente. Además de pruebas habituales de laboratorio 
que no requieren CI, sino una información genérica correcta, 
existen otras que requieren CI específico:

• Ensayos clínicos.
• Transfusiones.
• Pruebas Funcionales.
• Pruebas con impacto social.
• Estudios de Salud realizados por Medicina del Trabajo.
• Seroteca.
• Pruebas de Paternidad.
• Pruebas Genéticas.
• Sustancias ilegales o tóxicas.
También debemos tener en cuenta otros aspectos, que 

pueden ser un problema para la aplicación práctica: el CI 
en los Centros de Extracción periféricos, la utilización de 
muestras de rutina para investigación concreta o para otras 
investigaciones.

Conclusiones: Realmente el CI del paciente no es una 
meta en si. No se trata de consentir, o no, hay que involucrar 
al paciente. Las exigencias legales deben considerarse 

mínimos éticos, y superarlos, profundizando en la relación. 
La sociedad actual reivindica un respaldo ético y legal más 
potente que las razones aludidas por los médicos. Si nos 
refugiamos en una medicina defensiva, con requisitos legales 
estrictos, saldrá perdiendo la relación médico-paciente.

La idea ética del CI es la excelencia de la relación 
médico-paciente. Debemos incidir en ideas a través de 
los programas de calidad, dotar a los centros sanitarios de 
lugares dignos para dar información de manera confidencial 
y dedicarle tiempo. Promover la formación de Comités de 
Ética Asistencial.

En el laboratorio se defería de disponer de información 
de algunas pruebas que suponen temor en el paciente, 
promover el estudio de sujetos sanos, disponer de trípticos 
o póster informativos en las salas de espera, de esta forma 
mejoramos la relación paciente y Laboratorio, nos damos 
a conocer, ya que en intramuros, con nuestra tecnología 
y la carga del trabajo, olvidamos lo mas importante, la 
justificación de nuestro trabajo: el paciente.
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hEMOgLOBINA g WAIMANALO hETEROCIgÓ-
TICA QUE NO PRODUCE SOBREVALORACIÓN EN 
LA CUANTIfICACIÓN DE hBA1C EN RUTINA POR 
hPLC

J.C. Vella Ramírez (1), D. Beneítez Pastor (2), M. Gaona 
Palomo (1), A. Blanco Álvarez (2), J. Fernández Castro (1), S. 
Casais Muñoz (1), S. Delgado Cuesta (1), V. Poncela García (1)

(1) Hospital Universitario de Burgos; (2) Hospital Universitari 
Vall d´Hebrón, Barcelona

Introducción: Las variantes de hemoglobina descritas 
son muy numerosas, y en ocasiones afectan a la medida de 
HbA1C, que puede resultar alterada.

Exposición del caso: Se trata del hallazgo de una 
variante de hemoglobina en una muestra de una paciente de 
63 años de edad que tiene el laboratorio de nuestro hospital 
como referencia para el control de su diabetes mellitus, y en 
la que se detectó la variante al realizar la cuantificación de 
HbA1C.

La concentración sérica de glucosa de la paciente fue 
de 132 mg/dL, y la HbA1C por HPLC del 7,2%, valores 
concordantes con los esperados. La medida de HbA1C 
por HPLC se realizó con la ayuda de un Adams A1C HA-
8160, sistema completamente automatizado de Menarini 
Diagnostics en el que las muestras convenientemente 
hemolizadas y diluidas se inyectan en una columna 
apropiada, con medidas finales a 420 y 500 nm de cada pico.

La muestra de la paciente puso de manifiesto un pico 
de hemoglobina de 20,6%, que el equipo etiquetó como 
“variante”, lo que consideramos consistente con una posible 
Hb S, Hb C, o con menor probabilidad otras variantes. Para 
intentar confirmar el tipo de variante de que se trataba se 
efectuó un análisis por HPLC más específico, además de 
eletroforesis de hemoglobina en gel de agarosa a pH 8,6 y 
en gel de agar-citrato a pH 5,6; los resultados obtenidos nos 
orientaron hacia una variante de hemoglobina debido a una 
mutación en la cadena alfa, probablemente Hb Stanleyville-
II, Hb Russ, u otras.
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Discusión: Con objeto de comprobar la variante 
concreta de que se trataba se procedió a la caracterización 
molecular de la misma, para lo que se extrajo el ADN (previo 
consentimiento informado) de células mononucleares 
de sangre periférica, y seguidamente se llevó a cabo 
reacción en cadena de polimerasa (PCR) con cebadores 
específicos, con posterior secuenciación directa del ADN. La 
secuenciación del ADN reveló la sustitución GAC-AAC en 
el codón 64, correspondiendo a la sustitución Asp-Asn en 
el gen de la globina alfa-1, mutación inicialmente descrita 
por Blackwell et al (1) {aunque éste en alfa-2 en lugar de 
en alfa-1; [alpha 1 o alpha 2 64 (E13) Asp-Asn]} como Hb 
G Waimanalo o Hb Aida. Una de las hijas de la paciente 
presentó la misma mutación.

Hasta donde llega nuestro conocimiento, se trata del 
primer caso comunicado de Hb G Waimanalo en el que el 
gen afectado es el correspondiente a la cadena alfa-1 (Globin 
Gene Server Home Page, http://globin.cse.psu.edu/), y es 
el segundo caso en todo el mundo de Hb G Waimanalo 
en población caucásica. La variante descrita no da lugar a 
síntomas hematológicos, ni anormalidades funcionales de 
la hemoglobina, ni a sobrevaloración en la cuantificación de 
HbA1C. Debemos insistir en que la determinación de HbA1C 
por HPLC es una vía apropiada para detectar, de manera 
oportunista, posibles variantes de hemoglobina, pues 
algunos de los pacientes podrán beneficiarse de consejo 
médico y genético si lo precisan.

(1). Blackwell RQ et al. Hemoglobin G Waimanalo: 
alpha64 Asp-Asn. Biochim Byophys Acta 1973;322:27-33.

884
hIPERPOTASEMIAS INVERNALES. PODEMOS 
EVITARLAS? SEgUIMIENTO DE LOS ÚLTIMOS 8 
AÑOS

V. Cabo Muiños, G. Ruiz Martín, M. Santana Morales, 
R. Palma Fernández, M.Á. Asensio Díaz, C. Narros Cecilia, 
J.J. Palomar Pérez

Hospital Virgen de la Salud, Toledo

Introducción: El potasio es el principal catión intracelular 
del organismo, su concentración es de aproximadamente 
140 mEq/L; mientras que en el líquido extracelular oscila 
entre 3.5 y 5.5 mEq/L. Este gradiente químico es generado 
y sostenido mediante un proceso de transporte iónico con 
consumo de energía (la bomba Na+/K+ ATPasa), que se 
inhibe a bajas temperaturas, permitiendo la salida del potasio 
por difusión pasiva.

La temperatura exterior y la demora excesiva en el 
centrifugado de las muestras producen elevaciones in vitro 
de los valores de potasio.

A partir del 2008, se introdujeron en nuestro hospital una 
serie de mejoras preanalíticas: transporte ADR atendiendo a 
la normativa legal vigente y rediseño de circuitos preanalíticos 
acortando los tiempos de pre-centrifugado.

Objetivos: Con el fin de tener unos criterios de calidad 
en la fase preanalítica, valoramos el efecto de la demora 
pre-centrifugado y la temperatura de los transportes en las 
muestras que se extraen en Puntos Periféricos de Obtención 
y Recepción de Especímenes (PPOREs).

Utilizamos como indicador de calidad las “medias de 
potasio informadas” de las muestras extraídas en un punto 
de extracción intrahospitalario y las obtenidas en PPOREs.

Material y métodos: Se realizan determinaciones 
séricas de potasio durante las épocas de verano e invierno a 
lo largo de 8 años (2006-2014).

Manejamos cuatro muestras de datos: dos referidas a 
pacientes que acuden al hospital a realizarse la venopunción, 
tanto en verano “Policlínica-Verano” como en invierno 
“Policlínica-Invierno”, y otras dos referidas a extracciones 
en PPOREs en meses de verano “Ruta-Verano” e invierno 
“Ruta-Invierno”.

Para el análisis utilizamos el paquete estadístico SPSS 
15.0. Realizando un contraste de medias “t student” con un 
nivel de significación del 5%.

Resultados:

Ruta Policlínica Ruta Policlínica

Invierno 06-07 4,85 4,43 Verano 07 4,60 4,42

Invierno 07-08 4,82 4,46 Verano 08 4,50 4,43

Invierno 08-09 4,69 4,40 Verano 09 4,46 4,38

Invierno 09-10 4,68 4,42 Verano 10 4,49 4,44

Invierno 10-11 4,70 4,44 Verano 11 4,55 4,31

Invierno 11-12 4,73 4,31 Verano 12 4,50 4,41

Invierno 12-13 4,71 4,48 Verano 13 4,55 4,49

Invierno 13-14 4,71 4,55

No se detectan diferencias significativas (p=0,817) en los 
valores de potasio entre las estaciones de verano e invierno 
en las muestras obtenidas en el propio hospital “Policlínica-
Invierno” frente a “Policlínica-Verano”.

Efecto del transporte: se detectan diferencias 
estadísticamente significativas (p=0.00) al enfrentar las 
medias de potasio “Policlínica” frente a “Ruta-Verano”.

Efecto de la temperatura: se detectan diferencias 
significativas (p=0.00) al enfrentar las muestras de “Ruta-
Invierno” frente a “Ruta-Verano”.

 
n Media DS

Policlínica 16517 4,421144881 0,409246

Policlínica Invierno 9921 4,425275678 0,412607

Policlínica Verano 6596 4,414931777 0,404088

Ruta Invierno 70278 4,709605282 0,43115

Ruta Verano 55457 4,52617271 0,421928

Conclusiones:
• A la luz de los resultados obtenidos, el efecto del 

transporte repercute menos en las medias de potasio 
sérico que el efecto de la temperatura.

• Consideramos que, para garantizar los valores de 
potasio en las muestras periféricas, éstas se deberían 
centrifugar en origen, especialmente en los meses 
de invierno, dado el efecto tan importante de la 
temperatura durante el transporte.
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885
IMPORTANCIA DEL LABORATORIO EN EL 
DIAgNÓSTICO Y CONfIRMACIÓN DE LA 
hIPERfOSfATASEMIA TRANSITORIA BENIgNA 
INfANTIL

Á. Sánchez Sánchez, B.M. Moreno Vicente, I. Cano De 
Torres, P. Tajada Alegre, S. Castrillo Bustamante

Hospital General de Segovia

Introducción: La hiperfosfatasemia transitoria benigna 
infantil (HTBI) es una entidad clínica definida como el aumento 
marcado en las cifras séricas de fosfatasa alcalina (ALP) sin 
evidencia clínica ni bioquímica de patología ósea, hepática, 
renal o endocrino-metabólica. En 1985 Kraut estableció una 
serie de criterios para diagnosticar esta entidad, vigentes en 
la actualidad, y en los cuales el laboratorio tiene un papel 
relevante. La HTBI es la causa más frecuente de elevación 
de ALP en la infancia.

Objetivo: Analizar y estudiar los casos de elevación 
importante de ALP en edad pediátrica en nuestra área 
sanitaria en los últimos 4 años y que cumplen criterios 
suficientes para ser diagnosticados como HTBI.

Pacientes y métodos: Se realizó un estudio 
observacional retrospectivo en el que se revisaron todos los 
casos de elevación de ALP por encima de 1000 UI/L en edad 
pediátrica (0-14 años) sin alteración clínica ni bioquímica de 
parámetros óseos o hepáticos. Durante el periodo de estudio 
(enero 2010-enero 2014) se diagnosticaron 25 casos, de 
los cuales 21 (84%) tenían realizado un control analítico 
posterior con normalización de los valores de ALP, (aunque 
éste no fuera dentro de los siguientes 4 meses (criterio de 
Kraut)), y 4 fueron excluidos al carecer del control posterior de 
ALP. El 62% de los casos fueron mujeres y el 38% varones, 
y el 100% de los pacientes eran menores de 5 años. Los 
valores de ALP en suero se determinaron mediante ensayo 
espectrofotométrico en un autoanalizador multiparamétrico 
selectivo Architect c16000® (Abbott Diagnostics®).

Resultados: Al 61,9% de los pacientes no se les hizo 
un control posterior de normalización de ALP dentro de los 
4 meses siguientes al primer hallazgo de la ALP elevada. 
El 52,4% de los pacientes presentó normalización de ALP 
antes de los 5 meses. En el 100% de los casos se comprobó 
la normalización a los 2 años. El 38% de los casos fueron 
diagnosticados en los meses de octubre y noviembre. 
El rango de ALP fue 1033-4410 UI/L, con una media de 
2724 UI/L. El diagnóstico previo fue variado destacando el 
fallo de medro (28,6%), seguido de los procesos infecciosos 
agudos (19%) y gastrointestinales (14,3%).

Conclusión: El conocimiento de esta entidad transitoria 
no patológica, es importante para evitar realizar pruebas 
y determinaciones complementarias innecesarias. El 
diagnóstico de la HTBI debe apoyarse en la clínica y el control 
periódico de los niveles de ALP hasta su normalización.

886
INfLAMACIÓN SISTéMICA EN APNEA 
OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO SIN COMORBILIDAD

R. González Tarancón, M. Forner Vicente, Y. González 
Irazabal, P. Ventura Ventura, M.J. Domínguez Santarén, 
C. Velázquez Belsué, E. Vicente González, J.M. Marín Trigo

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

Introducción: El Síndrome de apnea-hipopnea 
obstructiva del sueño (SAOS) se caracteriza por la aparición 
de episodios repetitivos de apneas e hipopneas obstructivas 
durante el sueño asociados a somnolencia diurna. Se estima 
que el SAOS afecta al 15-20% de la población adulta actual 
y tiene como principal factor predisponente la obesidad.

En pacientes con SAOS existe inflamación local de la 
vía aérea superior consistente en la activación local de 
neutrófilos y monocitos con hiperproducción de citoquinas. 
Éstas podrían verterse a la circulación general y originar 
inflamación sistémica.

La morbi-mortalidad excesiva en el SAOS se explicaría 
en parte por la presencia de inflamación sistémica, ya que 
se considera un mecanismo intermediario en el desarrollo de 
ateroesclerosis y de enfermedad vascular.

Objetivos: El objetivo del presente estudio es comparar 
el grado de inflamación sistémica en pacientes con SAOS y 
sujetos sanos.

Metodología: Se seleccionan 122 pacientes consecutivos 
de entre 20 y 60 años (89 con SAOS de diferente grado y 
33 sujetos sanos y/o roncadores sin SAOS) atendidos en 
consulta especializada de trastornos respiratorios del sueño 
de nuestro hospital. Se excluyen sujetos con historia de 
tabaquismo, enfermedades cardiovasculares, metabólicas o 
sistémicas.

Se analizan variables antropométricas y de inflamación 
sistémica (Proteína C Reactiva (PCR), ferritina, fibrinógeno, 
IL-6, IL-8, IL1B, TNFa). Se realiza correlación con la 
severidad del SAOS reflejada por el índice de apnea/
hipopnea/tiempo de sueño (IAH) para cada marcador de 
inflamación analizado.

Resultados: Para las variables antropométricas 
analizadas, las dos poblaciones (Sanos/SAOS) son 
similares en cuanto a edad. El grupo con SAOS presenta 
mayor IMC (p<0.05). Con respecto a los marcadores de 
inflamación sistémica y riesgo cardiovascular, únicamente 
se obtienen diferencias significativas entre los dos grupos 
para la Ferritina, PCR e IL8 (p de 0.001, 0.024 y 0.031 
respectivamente). No encontramos relación entre el valor de 
IAH y el nivel de ningún otro biomarcador.

Conclusiones: En sujetos sin comorbilidad y SAOS, 
los niveles de PCR, Ferritina e IL8 se encuentran elevados 
respecto a sujetos sanos sin SAOS. Sin embargo, los niveles 
de estos biomarcadores no se relacionan con el nivel de 
severidad de la enfermedad.

Estos datos sugieren una diferente respuesta frente a un 
mismo mecanismo de hipoxia-reoxigenación en SAOS que 
probablemente se explique por diferentes modificaciones 
epigenéticas ante una misma agresión.

De forma alternativa, podrían explicarse estos resultados 
por las diferencias de aclaramiento plasmático entre las 
distintas moléculas analizadas. Tanto PCR como Ferritina son 
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reactantes de fase aguda tardíos que pueden mantenerse 
elevados en circulación incluso días después de finalizarse 
el proceso inflamatorio, en cambio, las interleuquinas son 
mediadores de respuesta inmune innata que tienen una vida 
media muy corta, 90-180 minutos tras el inicio del estímulo.
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INfLUENCIA DE LOS LÍPIDOS EN LA VISCOSIDAD 
PLASMÁTICA Y SANgUÍNEA

C. Giménez Lozano (1), A. Vayá Montaña (1), R. Alis Pozo (2), 
J. Murado Pardo (1), Ó. Fuster Lluch (1)

(1) Hospital Universitario La Fe, Valencia; (2) Universidad 
Católica de Valencia

Introducción: La hiperlipidemia constituye un factor 
de riesgo cardiovascular de elevada prevalencia que, 
adicionalmente a los mecanismos aterogénicos, puede 
modificar el perfil hemorreológico aumentando la viscosidad 
plasmática (VP) y sanguínea (VS). Sin embargo, según 
algunos estudios, los fármacos hipolipemiantes no siempre 
mejoran las propiedades hemorreológicas, por lo que 
diversos investigadores han estudiado la influencia de los 
lípidos en ambos parámetros. Los resultados obtenidos 
hasta ahora no son concluyentes, en parte debido a un 
diseño incorrecto en el que no se consideran todos los 
parámetros que determinan la VS y VP, principalmente el 
fibrinógeno.

Objetivos: Determinar la influencia que los triglicéridos y 
el colesterol ejercen sobre la viscosidad, dentro de un modelo 
que considere el fibrinógeno, entre otros parámetros, como 
determinante de las propiedades hemorreológicas.

Material y métodos: El estudio se efectuó en 1002 
sujetos sanos del servicio de Medicina Preventiva de nuestro 
hospital.

La VP se determinó en un viscosímetro capilar 
(Fresenius) a 37◦C, la VS en un viscosímetro Brookfield 
DVIII a 230 s-1, a hematocrito nativo y corregido al 45%, a 
37◦C, y la deformabilidad eritrocitaria (Índice de Elongación 
a 60 Pa, IEE) en un difractómetro Rheodyn SSD.

El hematocrito se determinó en un analizador Sysmex 
XE2100, y la glucosa, triglicéridos, colesterol total, LDL-
Colesterol y HDL-Colesterol en un autoanalizador AU5430 
Beckman Coulter. El fibrinógeno se cuantificó en un 
analizador ACL-TOP700.

Se llevó a cabo la correlación bivariada de Pearson 
entre los parámetros reológicos y las diferentes variables 
analizadas. En la regresión lineal multivariante la VP, VS 
nativa y la VS corregidas se consideraron como variables 
dependientes, y el resto de los parámetros como variables 
predictoras.

Resultados: Se obtuvieron múltiples correlaciones 
entre los parámetros reológicos y el resto de parámetros 
analizados (Tabla 1). El análisis multivariante mostró que el 
fibrinógeno (β=0.465, p<0.01), el colesterol total (β=0.148, 
p<0.01) y los triglicéridos (β=0.147, p<0.01) son predictores 
independientes de la VP, y el fibrinógeno (β=0.124, p<0.01) 
y los triglicéridos (β=0.115, p<0.01) de la VS corregida. El 
hematocrito (β=0.716, p<0.01), la cintura (β=0.99, p<0.05) y 
la deformabilidad del hematíe (β=-0.108, p<0.01) fueron los 

predictores de la VS nativa.
Conclusión: El fibrinógeno y los lípidos son los principales 

determinantes de la VP y de la VS corregida, mientras que 
el hematocrito, la deformabilidad del hematíe y la cintura 
influyen decisivamente en la VS nativa. El fibrinógeno ejerce 
una importancia capital en la VP y en la VS corregida, 
por lo que cualquier modelo que estudie las propiedades 
hemorreológicas deberá incluir su determinación.

Tabla 1. Correlación bivariada de Pearson entre IMC, 
perímetro abdominal, parámetros bioquímicos y variables 
hemorreológicas.

Viscosidad 
plasmática
(n=956)

Viscosidad 
sanguínea nativa
(n=868)

Viscosidad 
sanguínea corregida
(n=716)

IMC .240** .178** .082*

Cintura .113* .408** .040

Glucosa .126** .162** .086*

Colesterol total .208** .114** .104**

HDL-Colesterol .054 -.253** -.074

LDL-Colesterol .189** .190** .075

Triglicéridos .168** .198** .131**

Fibrinógeno .490** -.054 .119**

Hematocrito .034 .753** .045

Índice de 
Elongación -.109** -.126**

* p<0.05, ** p<0.01.
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INfLUENCIA DE LOS PARÁMETROS 
INfLAMATORIOS Y LIPÍDICOS EN EL ANChO 
DE DISTRIBUCIÓN ERITROCITARIA EN UNA 
POBLACIÓN DE SUJETOS SANOS

A. Sarnago Gonzalo, O. Fuster Lluch, R. Alis Pozo, 
M. Romagnoli, A. Vayá Montaña

Hospital Universitario La Fe, Valencia

Introducción: El ancho de distribución eritrocitaria 
(ADE) es un parámetro hematimétrico obtenido en el análisis 
rutinario del hemograma que refleja la variabilidad en el 
tamaño de los eritrocitos, es decir, el grado de anisocitosis. 
Tradicionalmente el ADE se ha empleado en el diagnóstico 
diferencial de las anemias microcíticas, y en los últimos años 
ha demostrado ser también un buen marcador diagnóstico 
y pronóstico para varias enfermedades. Varios estudios 
han demostrado que el ADE se asocia con parámetros 
inflamatorios, y recientemente, algunos autores han 
propuesto que el ADE también parece ser indicador de un 
perfil lipídico adverso en una población de sujetos sanos.

Objetivos: El objetivo del presente estudio fue analizar 
la posible asociación del ADE con la inflamación, los lípidos 
plasmáticos, o ambos, en una población mediterránea sana.

Material y método: Se determinaron diversos 
parámetros antropométricos, hematimétricos, inflamatorios y 
lipídicos en 1.111 sujetos sanos pertenecientes a la plantilla 
de trabajadores de nuestro hospital.
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Resultados: Considerando a todos los sujetos, el ADE 
se correlacionó directamente con la edad, el índice de masa 
corporal, los parámetros inflamatorios (viscosidad plasmática, 
velocidad de sedimentación globular, fibrinógeno, leucocitos 
y recuento de neutrófilos), e inversamente con el hierro y 
parámetros hematimétricos (hemoglobina, VCM, HCM, 
CHCM) P<0,05. Cuando los sujetos fueron clasificados en 
función del sexo, el RDW se correlacionó inversamente con 
los triglicéridos sólo en las mujeres (P<0,05) (ver Tabla1).

Tabla1-Correlación de Pearson entre el ADE y todos 
los parámetros analizados en todos los sujetos, hombres y 
mujeres.

ADE (%)
Todos los sujetos

n=1111

ADE (%)
Hombres

n=549

ADE (%)
Mujeres
n=562

Edad (años) 0.151** 0.159** 0.141**

IMC (kg/m2) 0.085** 0.154** -

Cintura (cm) - 0.149* -

Triglicéridos (mg/dL) - - -0.103*

Hierro (µg/dL) -0.258** -0.174** -0.297**

PCR (mg/L) - 0.172** -

Viscosidad plasmática (cP) 0.076* - -

VSG (mm/h) 0.239** - 0.275**

Fibrinógeno (mg/dL) 0.160** 0.169* 0.124**

Leucocitos (103/µL) 0.077* 0.141** -

Neutrófilos (103/ µL) 0.093** 0.155** -

Hemoglobina (g/dL) -0.305** -0.213** -0.358**

VCM (fL) -0.326** -0.196** -0.421**

HCM (pg) -0.497** -0.401** -0.544**

CHCM (g/dL) -0.440** -0.424** -0.434**

ADE, ancho de distribución eritrocitaria; IMC, índice de 
masa corporal; PCR, proteína C reactiva; VSG, velocidad 
de sedimentación globular; VCM, volumen corpuscular 
medio; HCM, hemoglobina corpuscular media; CHCM, 
concentración de hemoglobina corpuscular media.

Al clasificar a los sujetos en cuartiles para el ADE, el 
aumento del ADE se acompañó por un descenso en los 
niveles de hierro sérico y en los índices hematimétricos 
(P<0,01), mientras que los marcadores inflamatorios y la 
edad aumentaron concomitantemente con el ADE (P< 0,001 
y P<0,05, respectivamente). Sin embargo, los lípidos no 
se modificaron a lo largo de los cuartiles (P> 0,05). En 
el análisis de regresión lineal la edad (coeficiente beta: 
0,202, P<0,001), la hemoglobina (coeficiente beta: -0,234, 
P<0,001), el VCM (coeficiente beta: -0.316, P<0,001) y el 
fibrinógeno (coeficiente beta: 0,059, P=0,048) fueron los 
únicos predictores independientes del ADE.

Conclusión: El presente estudio, realizado en una 
población sana, indica que el ADE se asocia con marcadores 
inflamatorios y con los índices hematimétricos, pero no con 
los niveles de lípidos plasmáticos.

889
INfLUENCIA DEL EJERCICIO Y DEL ESTRéS DE 
LA EXTRACCIÓN EN ALgUNAS MAgNITUDES 
SéRICAS COMUNES

A. Arenas Pavón, E. López Gómez, M. Cándenas Arroyo, 
R. Venta Obaya

Hospital San Agustín, Avilés

Introducción: Entre las variables preanalíticas menos 
estudiadas en Bioquímica Clínica están la influencia 
del ejercicio previo y del estrés de la venopunción. Los 
laboratorios hospitalarios habitualmente tienen protocolos 
definidos para el control de estas variables en un escaso 
número de magnitudes, como la prolactina sérica.

Objetivo: Verificar la necesidad de extracción de 
sangre tras venopunción y reposo, valorando su influencia 
en magnitudes con control homeostático conocido: 
tirotropina (TSH), triyodotironina (T3), tiroxina (T4), hormona 
luteinizante (LH), testosterona (TEST), cortisol (CORT), 
prolactina (PROL), Vitamina B12 (B12) y Folato (FOL).

Material y métodos: A 30 pacientes con solicitud clínica 
de prolactina sérica se les colocó una cánula intravenosa, 
realizando una extracción basal y otra extracción tras 30 
minutos de reposo.

En ambas muestras se determinaron PRL, TSH, T3, T4, 
LH, TEST, CORT, PROL, B12 y FOL mediante un cobas 
e411 de Roche Diagnostics.

Se calculó el valor de referencia del cambio (VRC) 
para las diferentes magnitudes, según la fórmula: 
VRC=21/2*Z*(CVA

2+CVI
2)1/2, donde Z=1,65 para un cambio 

significativo con una probabilidad del 95% y Z=2,33 para el 
99%, CVI es la variación biológica intraindividual y CVA es la 
variación analítica deseable (CVI/2).

El estudio estadístico se llevó a cabo con el programa 
SPSS (v 15.0), realizando un test T de Wilcoxon para datos 
relacionados, considerando diferencias significativas cuando 
P < 0,05.

Resultados:

TSHT3 T4 LH TESTO CORT PROL B12 FOL

VRC 95 (%) 46,4 30,6 14,9 34,9 24,3 50,3 55,4 39,1 57,7

VRC99 (%) 65,5 43,3 21,1 49,2 34,3 71 78,2 55,3 81,5

Casos con 
Desviación > VRC 95

0 0 0 4 2 3 0 0 0

Casos con 
Desviación > VRC 99

0 0 0 2 0 1 0 0 0

% Desviación 
promedio 14,2 0,9 1,4 3,2 -4,2 -7,8 -18,6 -9,7 -7,1

Significación 
estadística SI NO SI NO NO NO SI SI SI

La TSH, PROL, B12 y FOL mostraban descensos 
significativos tras el reposo de 30 minutos después de la 
venopunción, sin embargo, en ningún paciente el cambio 
sería clínicamente significativo, de acuerdo al VRC.

Conclusiones: Para la prolactina, la condición de reposo 
previo a la extracción podría ser obviada facilitándose así 
la extracción en centros periféricos. Sólo frente a valores 
claramente alterados sería recomendable una extracción 
con reposo previo, siendo este procedimiento útil también 
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para explicar resultados inesperados en TSH, B12 y FOL.
Un 20% de los pacientes mostraron cambios clínicamente 

significativos en la LH, un efecto probablemente relacionado 
con la naturaleza pulsátil de su secreción.

En la TESTO y el CORT se observaron descensos 
clínicamente significativos en pacientes aislados no 
congruentes con el resto. La continuidad del estudio para 
estas magnitudes nos permitirá asegurar la incidencia real 
de esos casos.

890
LA EXPRESIÓN DE MOLéCULAS DEL COMPLEJO 
MAYOR DE hISTOCOMPATIBILIDAD PUEDE 
DETERMINAR LA CAPACIDAD ONCOgéNICA, 
METASTÁSICA Y LA RESPUESTA INMUNE DE UN 
TUMOR

I. Romero García, I. Linares Dickler, M.D.S. López Vélez, 
A. Paredes Fuentes, A.M. García Lora

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

Introducción: Uno de los factores que más influye 
en el reducido éxito de algunas terapias en cáncer es la 
heterogeneidad intratumoral que presentan los tumores en el 
momento del diagnóstico. En nuestro laboratorio analizamos 
esta heterogeneidad intratumoral pero centrándonos en la 
expresión en superficie de moléculas del complejo mayor de 
histocompatibilidad de clase I (MHC-I).

Objetivos: Estudiar si los niveles de expresión en 
superficie de las moléculas MHC-I en las células tumorales 
influyen en su oncogenicidad local, capacidad metastásica 
espontánea y en la respuesta inmune producida por el 
huésped.

Materiales y métodos: Las líneas tumorales 
seleccionadas fueron inyectadas subcutáneamente en 
ratones immnucompetentes BALB/c y los tumores fueron 
extirpados cuando alcanzaron 10 mm. Finalmente, se les 
realizó necropsia completa a los huéspedes siguiendo los 
protocolos. Para medir expresión en superficie de moléculas 
MHC-I y respuesta inmune se realizó inmunofluorescencia 
indirecta y directa, para ello un mínimo de 1 x 104 células 
fueron analizadas utilizando el software CellQuestPro.

Resultados: Seleccionamos cuatro clones 
representativos de la heterogeneidad intratumoral, con 
respecto a la expresión en superficie de moléculas 
MHC-I, que encontramos en un tumor primario inducido 
químicamente con metilcolantreno. Los clasificamos de 
acuerdo con sus fenotipos MHC-I: A7 altamente positivo, 
B7 expresión intermedia, C5 expresión débil y B11 negativo. 
Para comparar la capacidad oncogénica local todos los 
clones fueron inyectados localmente en huéspedes murinos 
inmunocompetentes. Todos los clones crecieron localmente 
pero encontramos grandes diferencias en su cinética de 
crecimiento. Así, los clones C5 y B11 comenzaron a crecer 
localmente a partir del día 8 (pos-inyección local), y los 
tumores fueron eliminados los días 23 y 28 respectivamente. 
Los clones A7 y B7 crecieron más lentamente a partir de 
los día 14 y 16 (pos-inyección local), respectivamente; 
los tumores locales fueron eliminados el día 39. Nuestros 
resultados también mostraron diferencias al comparar 

sus capacidades de generar metástasis espontáneas 
pulmonares (PMs). A7 fue el clon tumoral con mayor 
capacidad metastásica (rango1-53 PMs), seguido de B7 con 
capacidad intermedia (rango 1-6 PMs) y por último C5 con 
una baja capacidad metastásica (0-3 PMs). Sin embargo, 
B11 (MHC-I negativo) no tiene capacidad de generar 
metástasis espontáneas y los ratones permanecieron 
libres de metástasis indefinidamente. Nosotros evaluamos 
la respuesta inmune que desarrollaron los huéspedes 
después de extirpar los tumores locales. En los huéspedes 
inyectados con los clones A7 (MHC-I positivo) y B7 (MHC-I 
intermedio) se desarrolló una fuerte inmunosupresión con un 
incremento de la población de Treg y un acusado descenso 
de los linfocitos T colaboradores y citotóxicos. En contraste, 
los huéspedes inyectados con B11 (MHC-I negativo) 
desarrollaron una fuerte inmunoestimulación mediada por 
linfocitos T, macrófagos y células dendríticas.

Conclusiones: El fenotipo MHC-I de una célula 
tumoral puede determinar su capacidad oncogénica local y 
metastásica, existiendo una relación directa entre los niveles 
de expresión en superficie de las moléculas MHC-I y la 
capacidad metastásica espontánea y una relación inversa 
con la oncogenicidad local. Las células tumorales MHC-I 
pueden escapar a la inmunovigilancia ejercida por el sistema 
inmune promoviendo una fuerte inmunosupresión en los 
huéspedes.

891
METABOLISMO ÓSEO EN PACIENTES 
EPILéPTICOS EN TRATAMIENTO CON fÁRMACOS 
DE NUEVA gENERACIÓN

I. De Miguel Elízaga, M. Martínez Villanueva, A. Martínez 
Ruíz, I. Villegas Martínez, R. Carrasco Torres, M.C. Ramírez 
Ruíz, I. Cebreiros López, J.A. Noguera Velasco

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Introducción: Los efectos adversos de los fármacos 
antiepilépticos (FAE) en salud ósea se reportaron por 
primera vez hace cuatro décadas, y desde entonces multitud 
de estudios demuestran que pacientes en tratamiento con 
dichos fármacos presentan menor densidad mineral ósea 
(DMO) que población sana y mayor predisposición a sufrir 
alteraciones del metabolismo óseo, incluyendo cambios en 
el turn over, alteraciones en la calidad ósea, osteoporosis y, 
lo más importante, mayor riesgo de fractura ósea.

Con el tiempo ha surgido una nueva generación de 
FAE (FAEn) que buscan optimizar su efecto antiepiléptico 
y minimizar los efectos adversos asociados, entre ellos el 
Levetiracetam (LEV), Zonisamida (ZNS) o Lacosamida 
(LCS), cuyo uso está muy extendido. Sin embargo, a pesar de 
presentar un mejor perfil de tolerancia y seguridad, ninguno 
de estos fármacos parece estar exento de repercusiones 
sobre el metabolismo y la calidad ósea.

Objetivos: Comprobar si existen diferencias en el 
metabolismo óseo de pacientes tratados con FAE clásicos 
(FAEc), como Ácido Valproico (VPA) o Carbamacepina 
(CBZ), o de nueva generación.

Material y métodos: Se lleva a cabo un estudio 
prospectivo en el que se han incluido 44 pacientes 
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epilépticos (32 hombres, 12 mujeres), agrupados en función 
del tratamiento: FAEc (19) o FAEn (25), realizándoseles 
un seguimiento durante 6 meses. En cada visita se 
recoge una muestra de sangre y una orina de 24 horas 
para la determinación de los distintos biomarcadores 
del metabolismo óseo. Como marcadores de formación 
ósea de determinan los niveles de osteocalcina (Elecsys, 
Roche®), fosfatasa alcalina (ALP) (C8000, Roche®) y su 
isoenzima ósea (Diasorin®) y el propéptido amino terminal 
del procolágeno tipo I (P1NP) (C.e411, Roche®); y como 
marcadores de resorción el telopéptido carboxiterminal de 
la cadena alfa del colágeno tipo I (β-Cross laps) (Elecsys, 
Roche®) y el telopéptido aminoterminal del procolágeno tipo 
I con puentes de piridinolina (NTx) (Dynex Technologies®), 
el calcio y el fósforo (C8000, Roche®). También se analizan 
los niveles de vitamina D y hormona paratiroidea (PTH) y 
en cada visita se realiza una densitometría ósea mediante 
DEXA (absorciometría mediante rayos X de doble energía) 
para el estudio de la DMO.

Resultados: En los pacientes tratados con FAEn se 
observa una disminución estadísticamente significativa 
en los niveles de PTH (p=0,003), ALP (p=0,035) y P1NP 
(p=0,017), y un aumento en los niveles de VitD (p=0,000) y 
β-Cross (p=0,035) durante el tiempo de estudio. Estos datos 
se correlacionan con la disminución de la DMO expresada 
como T-Score (p=0,000) o Z-Score (p= 0,002) femoral, 
observada en las densitometrías de dichos pacientes. Esta 
evolución no se observa en pacientes tratados con FAEc.

Conclusiones: El estudio realizado pone de manifiesto 
una mayor tasa de recambio óseo en pacientes epilépticos 
en tratamiento con FAEn frente a los tratados con FAEc, con 
tendencia hacia la pérdida de masa ósea. Por tanto, sería 
recomendable la realización de un screening de osteoporosis 
en pacientes epilépticos que fueran a ser tratados con FAE, 
fundamentalmente FAEn, para intentar prevenir el riesgo 
de fractura ósea mediante la asociación previa de algún 
tratamiento antirresortivo, mejorando así su calidad de vida.

892
MICROhEMATURIA/DISMORfIAS hEMÁTICAS EN 
EL ÁREA SANITARIA DE A CORUÑA

S. García Mayo, M.M. Rodríguez Pedreira, M.A. Álvarez 
Rueda, A. Mosquera Rey, B. Dos Santos Marcano, R. Souto 
Fernández, B. Pedregal Arias

Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña

Introducción: La microhematuria asintomática en 
adultos se define como la presencia de más de 3 hematíes 
por campo en el sedimento urinario centrifugado en 
dos o más muestras a lo largo de por lo menos 10 días. 
La microhematuria asintomática tiene una incidencia en 
la población general muy variable (entre un 0.19% y un 
16.1%) y vaía con la edad. Las posibles etiologías varían 
desde hallazgos incidentales menores que no requieren 
tratamiento hasta lesiones significativas que requieren 
tratamiento inmediato. Su estudio indiscriminado supone 
muchos recursos y tampoco se recomienda su screening 
en la población general debido a la baja incidencia de 
enfermedad urológica. En nuestro Hospital, se implantó un 

algoritmo diagnóstico para la microhematuria asintomática 
entre los Servicios de Laboratorio, Radiología, Urología, 
Nefrología y Atención Primaria.

Objetivos: Estudio retrospectivo de los resultados 
obtenidos desde la puesta en marcha de dicho algoritmo 
diagnóstico y valoración de la eficiencia del mismo.

Material y métodos: Material: orina reciente recogida 
en contenedor especial (Tubo Vacutainer con estabilizante). 
La orina estudiada para la microhematuria/dismorfias 
hemáticas sería la tercera muestra si la primera y la 
segunda cumplen con los criterios de :> 25 hematíes/µl 
en la tira reactiva y > 15 hematíes/µl en el citómetro y no 
han transcurrido más de 20 días entre las muestras. A esta 
tercera muestra se le realiza la tira reactiva y la citometría y, 
si cumple con los criterios antes mencionados, se valora la 
información obtenida en el citómetro, de tal forma que si no 
aparece ningún tipo de alarma en la morfología, se concluye 
que existe isomorfia hemática y se informa como probable 
patología no glomerular; si por el contrario, el citómetro 
informa de alguna alarma morfológica, se revisa la muestra 
con el microscopio de contraste de fases y se informa del 
resultado obtenido.

Resultados: En el tiempo que lleva implantado este 
protocolo de microhematuria /dismorfias hemáticas en 
orina (finales del 2012, 2013 y hasta abril de 2014), se 
han analizado 212 muestras que corresponden con 132 
pacientes. De éstos, 73 (55 %) no cumplían con los criterios 
requeridos para la inclusión en el protocolo, por lo que se 
dio por finalizado el estudio; 36 pacientes (27 %) no llegaron 
a completar el estudio y 23 pacientes (17%) completaron 
el protocolo adecuadamente. De éstos últimos, 22 casos 
fueron informados como “Hematíes isomórficos: probable 
origen no glomerular”, confirmándose tanto en la Anatomía 
Patológica como por estudios de imagen (ecografía) la 
etiología no glomerular. El caso informado como “Hematíes 
dismórficos: probable etiología glomerular”, se confirmó 
posteriormente en la anatomía patológica la existencia de 
una glomerulonefritis membranosa.

Conclusiones: El estudio de la microhematuria/
dismorfia de los hematíes en orina se ha demostrado 
como un sistema eficaz para el estudio y derivación de los 
pacientes a la consulta de nefrología o de urología en función 
de los resultados del mismo, evitando esperas innecesarias 
y estudios complementarios que encarecen el proceso y lo 
prolongan en el tiempo.

893
NT-PROBNP COMO MARCADOR DIAgNÓSTICO 
DE PREECLAMPSIA

I. Álvarez-Fernández, B. Prieto, V. Rodríguez, Y. Ruano, 
A.I. Escudero, F.V. Álvarez

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo

Introducción: La preeclampsia (PE) es una complicación 
obstétrica que afecta al 2-8% de los embarazos y es 
responsable de una importante morbilidad y mortalidad 
materno-fetal. El desarrollo de PE tiene su origen una 
disfunción endotelial inducida por la producción alterada 
de factores placentarios implicados en la angiogénesis, 
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como el fragmento soluble de la tirosina quinasa 1 (sFlt-1; 
incrementa en la PE) y el factor de crecimiento placentario 
(PlGF; disminuye en la PE). Una de las consecuencias es 
la incapacidad del organismo de adaptarse a los cambios 
hemodinámicos propios del embarazo, lo que provoca la 
aparición de hipertensión, vasoconstricción e incremento 
de la resistencia vascular. En base a estos hallazgos, los 
péptidos natriuréticos, conocidos factores reguladores de la 
tensión arterial y el balance hídrico, podrían utilizarse como 
marcadores de PE.

Objetivos:
1. Evaluar si los niveles del fragmento amino-terminal 

del pro-péptido natriurético tipo B (NT-proBNP) se 
relacionan con el desarrollo de PE.

2. Comparar la eficacia del NT-proBNP y el ratio sFlt-1/
PlGF en el diagnóstico de PE.

Material y métodos: Se recogieron muestras de suero 
de 256 gestantes que acudieron al Servicio de Urgencias por 
sospecha de PE, entre el 12/01/2010 y el 23/03/2013. Se 
revisaron las historias clínicas recogiendo el desenlace de la 
gestación (desarrollo de PE).

Se determinaron las concentraciones séricas de PlGF, 
sFlt-1 y NT-proBNP mediante un immunoensayo con 
detección por electroquimioluminiscencia en el analizador 
Cobas e601 (Roche Diagnostics).

Las diferencias entre los grupos PE y no-PE se evaluaron 
mediante el test U de Mann-Whitney. Se realizaron las 
curvas de rendimiento diagnóstico (ROC) para determinar 
el valor pronóstico de cada marcador, comparando 
posteriormente las áreas obtenidas bajo la curva con el test 
de Hanley&McNeil. Se utilizaron los paquetes estadísticos 
SPSS y MedCalc.

Resultados: Se clasificó a las gestantes según la edad 
gestacional al ingreso: <34 (n=62) y ≥34 semanas (n=194). 
Un total de 74 gestantes desarrollaron PE, 25 precoces y 49 
tardías.

Las gestantes que desarrollaron PE mostraron valores 
de NT-proBNP significativamente más elevados que las 
que no desarrollaron PE, tanto en el grupo <34 (medianas: 
130 pg/mL versus 34,5 pg/mL; p<0,001) como en el ≥34 
semanas (medianas: 103 pg/mL versus 49,6 pg/mL; 
p<0,001).

Las áreas bajo la curva ROC y sus respectivos intervalos 
de confianza del 95% (IC 95%) para cada grupo de edad 
gestacional, se muestran en la tabla:

<34 semanas 34 semanas

Área (IC 95%) Área (IC 95%)

NT-proBNP 0,803 (0,683 – 0,893) 0,728 (0, 659 – 0,789)

sflt-1/Plgf 0,903 (0,801 – 0,963) 0,830 (0,769 – 0,980)

El área bajo la curva ROC para el ratio sFlt-1/PlGF fue 
significativamente superior que la obtenida para el NT-
proBNP en el grupo ≥34 semanas (p=0.049), diferencias que 
no se observaron en el grupo de menor edad gestacional 
(p=0.108).

Conclusiones:
1. Las gestaciones que desarrollan PE, sea ésta precoz 

o tardía, cursan con una elevación en los niveles de 
NT-proBNP.

2. Tanto el ratio sFlt-1/PlGF como el NT-proBNP, son 
útiles como marcadores diagnósticos de PE, si bien, el 
valor del NT-proBNP en las PE tardías es más limitado.

894
NUEVA DIANA EN LA LUChA CONTRA EL 
gLIOBLASTOMA; UNIÓN DISQUERINA-RNA 
MOLDE DEL COMPLEJO TELOMERASA

J.C. Del Rey Jiménez (1), M. Mione (2), S. Burkart (2), 
M. Anchelin (1), M. Bernabé García (1), F. Alcaraz Pérez (1), 
J. García Castillo (1), M.L. Cayuela (1)

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

Introducción: A pesar de las terapias actuales, la 
media de supervivencia de pacientes con glioblastoma 
es de 15 meses, por lo que hay una fuerte necesidad de 
encontrar nuevos tratamientos. El 95% de los cánceres son 
telomerasa activos, permitiendo la división celular indefinida. 
Actualmente la telomerasa es objeto de estudio en la 
inhibición tumoral.

La telomerasa es una ribonucleoproteina con actividad 
retrotranscriptasa que sintetiza DNA telomérico usando un 
molde interno de RNA (TR), en líneas celulares con alta tasa 
de división como las embrionales, evitando la pérdida de 
fragmentos teloméricos en cada división. La disquerina es 
una proteína del telosoma (complejo proteico asociado a la 
telomerasa), que estabiliza TR evitando su degradación.

Objetivos: Comprobar si el bloqueo de la unión TR-
disquerina, tienen efectos inhibidores sobre el glioblastoma 
aumentando la supervivencia en modelo experimental de 
pez cebra.

Material y métodos: Puesto que el complejo telomerasa 
está conservado en los vertebrados se utilizó un modelo 
experimental de pez cebra transgénico con el sistema de 
activación de expresión de genes inducidos por la proteína 
Gal4.

Mediante el uso de un promotor específico del tejido 
glial se consigue expresar el activador trancripcional Gal 4 
que activa la expresión del oncogen RAS en estas células 
causando el glioblastoma (figura1).

Fue microinyectado en estadío de 1-4 células, 3ng/
embrión de morfolino MoTR2; oligonucleótido de secuencia 
antisentido contra el dominio de unión TR-disquerina “caja 
H/ACA” (tratamiento); y morfolino MoST; (oligonucleótido 
control sin la secuencia antisentido específica).

Se analizaron 4 grupos (tabla 1).

grupo Microinyectado Trasgen Expresión fenotipo

Control (-) MoTR2 (ZIC4: GAL4TA4, 
UAS: mCherry);

(UAS:
EGFP-HRAS_G12V)

Ras (-) Normal

Control (+) MoST Ras (+) Glioblastoma

Tratamiento MoTR2 Ras (+) Glioblastoma

El efecto del morfolino fue comprobado por RT-qPCR 
(PCR cuantitativa con transcriptasa inversa) para la 
expresión de TR. El RNA se extrajo con TRIzol (Invitrogen) 
a los 3 días de desarrollo, se retrotranscribió a cDNA con 
SuperScrip vilo-kit (Invitrogen) y se realizó la qPCR usando 
SYBR Green en un termociclador StepOnePlus™ (Applied-
Biosystems).

Resultados: Se comprobó la disminución de la expresión 
de TR en el grupo inyectado con MoTR2 vs MoST (figura 
2A).
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La comparación de las curvas de supervivencia de 
Kaplan-Meier, se realizó a través de estadístico Log Rank 
(Mantel-Cox), encontrando diferencias significativas con un 
p-valor <0,0001, entre el grupo tratamiento, inyectado con 
MoTR2 y grupo control (+), inyectado con MoST. Se observó 
un aumento significativo de la supervivencia para el grupo 
tratamiento. No se encontraron diferencias entre grupo 
tratamiento y grupo control negativo, inyectado con MoTR2 
(figura 2B).

La reducción del tamaño del tumor para el grupo 
tratamiento vs grupo control (+) fue un 35% (figura 2C).

Conclusiones: El MoTR2 reduce la expresión de TR 
y la masa tumoral incipiente en glioblastoma, aumentando 
la supervivencia hasta equipararla al fenotipo normal en 
modelo experimental.

Esta nueva diana para el bloqueo de la función 
telomerasa es aplicable al estudio del glioblastoma y otros 
tipos de cáncer.

En un futuro cercano las terapias de bloqueo de 
telomerasa podrían usarse en la práctica clínica, abriéndose 
un nuevo campo en la monitorización del tratamiento por 
técnicas moleculares.

895
OBTENCIÓN DE LA “hUELLA LIPIDÓMICA” 
EN EL PLASMA Y EN LAS LIPOPROTEÍNAS 
PLASMÁTICAS POR ESPECTROMETRÍA DE 
MASAS (MALDI-TOf)

J.L. Serna Ferrón, D. García Seisdedos, A. Alcázar, M.Á. 
Lasunción, R. Busto, Ó. Pastor Rojo

Hospital Ramón y Cajal, Madrid

Introducción y objetivos: Tener un conocimiento 
detallado de los lípidos del plasma es esencial para 
profundizar en su papel en diversos procesos patológicos. 
Hemos validado una metodología de espectrometría 
de masas (MADLI-TOF) que permite cuantificar 160 
especies moleculares pertenecientes a siete clases 
lipídicas: triacilglicéridos (TAG), fosfatidiletanolamina (PE), 
fosfatidilinositol (PI), fosfatidilcolina (PC), esfingomielina 
(SM), lisofosfatidilcolina (LPC) y sulfátidos (S) en el plasma 
y en lipoproteínas.

Pacientes y métodos: Se examinó la sensibilidad 
y la linealidad de la tecnología MALDI-TOF empleando 
estándares moleculares de PC, TAG y PE. La reproducibilidad 
se estudió empleando un pool de plasma que fue analizado 
3 veces durante 3 días. Finalmente, analizamos la 
composición molecular en el plasma y en las lipoproteínas 
(LDL, VLDL y HDL, aisladas por ultracentrifugación) de 6 
sujetos normolipidémicos.

Extracción de lípidos. El plasma (200uL) y las 
lipoproteínas fueron extraídas conforme al método de Folch 
[1]. Una mezcla de estándares internos compuesta por 
TAG[51:0], PE[32:2], PI[37:4], PC[28:2], SPM[30:0], S[30:1] 
y LPC[17:0] fue añadida antes de la extracción.

Aislamiento de clases lipídicas. Se realizó mediante 
HPLC y detector de dispersión de luz (ELSD) acoplado a un 
colector de fracciones [2].

MALDI-TOF. Todas las fracciones fueron evaporadas 

en corriente de nitrógeno, redisueltas en 30-100uL de 
acetonitrilo: Isopropanol (60:40) y combinadas 1:1 con 
9-aminoacridina (10mg/mL). El extracto resultante se 
depositó en una placa de MALDI y analizada en un 
espectrómetro de masas MALDI-TOF (Bruker Autoflex III). 
Los espectros resultantes se procesaron con el software R 
y la identificación de los lípidos se efectuó con LipidXplorer.

Resultados: La sensibilidad y linealidad del MALDI-TOF 
para los grupos estudiados fue excelente. La repetibilidad 
obtenida agrupada por clase en el análisis del pool de plasma 
se muestra en la tabla. La huella lipidómica de sujetos sanos 
revela importantes diferencias en la composición de lípidos 
de las diferentes lipoproteínas.

grupo lipídico Número de
especies

Media ± sd 
(pmol/uL)

Coeficiente 
de

variación (%)

Triacilglicérido (TAG) 29 2450 ± 207 8

Fosfatidilcolina (PC) 22 1177 ± 154 13

Fosfatidilcolina-éter (PC_O) 5 48 ± 8 16

Fosfatidiletanolamina (PE) 13 26 ± 4 14

Fosfatidiletanolamina -éter 
(PE_O) 15 37 ± 5 14

Sulfátidos (S) 16 0.104 ± 0.020 18

Sulfátidos-2OH (S-OH) 17 0.117 ± 0.025 22

Fosfatidilinositol (PI) 17 23 ± 4 18

Esfingomielina (SM) 18 80 ± 4 5

Lisopfosfatidilcolina (LPC) 13 49 ± 2 4

Conclusiones: Hemos validado una metodología que 
permite el estudio del lipidoma en plasma y sus distintas 
fracciones de lipoproteínas. Tenemos la intención de aplicar 
la “huella lipidómica” como una herramienta de búsqueda de 
nuevos biomarcadores en diferentes patologías.

Referencias:
1. Folch J. J Biol Chem 1957; 226:497-509.
2. Chamorro L. Clin Chim Acta 2013; 421:132-9.
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PAPEL DE LOS BIOMARCADORES DE LESIÓN 
CEREBRAL COMO PRUEBAS CONfIRMATORIAS 
DE MUERTE ENCEfÁLICA

C. Hernández-García (1), J. Egea-Guerrero (2), E. Gordillo-
Escobar (1), A. Rodríguez-Rodríguez (3), J. Revuelto-Rey (1), 
J. Guerrero Montávez (1), A. Vilches-Arenas (4), F. Murillo-
Cabezas (1)

(1) Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla; (2) IBIS 
(Instituto de Biomedicina de Sevilla); (3) IBIS (Instituto 
Biomedicina de Sevilla); (4) Departamento de Medicina 
Preventiva, Universidad de Sevilla

Introducción y objetivos: La complejidad del 
diagnóstico de muerte encefálica (ME) hace constante la 
necesidad de optimizarlo, para hacerlo más sencillo a los 
clínicos. El uso de biomarcadores de lesión cerebral como 
herramienta complementaria, tras la exploración clínica 
compatible con ME, no ha sido estudiado previamente por 
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lo que analizamos las concentraciones séricas de proteína 
(Pt) S100B en donantes una vez alcanzado el diagnóstico 
completo de ME para evaluar si podría ser utilizado como 
test serológico confirmatorio de dicho fenómeno.

Material y métodos: Este trabajo fue financiado por la 
Sociedad Andaluza de Trasplantes Órganos y Tejidos. Se 
utilizaron como grupos de estudio: donantes declarados 
en ME incluidos de forma prospectiva durante 12 meses, 
una cohorte histórica de 124 pacientes que sobrevivieron a 
una lesión cerebral grave (seleccionándose el valor sérico 
máximo de Pt S100B en las primeras 96h) y 18 donantes 
sanos. Posteriormente, se hizo un subanálisis específico en 
aquellos que presentaron un traumatismo cráneo-encefálico 
(TCE) grave aislado, sin lesiones extracraneales asociadas. 
Los niveles séricos de Pt S100B se determinaron mediante 
electroquimioluminiscencia en analizadores cobas® 6000 
(Roche Diagnostics). El análisis de datos se realizó mediante 
SPSS 20.0.

Resultados: En total se incluyeron 26 donantes, 
69,23% hombres con una media de edad de 53,48 años 
(DE: 18,91); la causa principal que motivó la evolución a 
ME fue el TCE grave. El grupo en ME presentó niveles de 
S100B significativamente más elevados [1,44µg/L;Rango 
Intercuartílico(RI):0,63-3,68] que el grupo de neurocríticos 
[0,34µg/L;RI:0,21-0,60] y los controles sanos [0,06µg/
L;RI:0,03-0,07] (p< 0,001). Al analizar los niveles de S100B 
en función de la causa principal que motivó la evolución 
a ME, se obtuvieron diferencias significativas entre los 
diferentes subgrupos (p=0,012), siendo significativamente 
más elevados en el subgrupo cuya causa de evolución a 
ME fue el TCE grave. En el subanálisis de los pacientes 
con TCE aislado, los niveles de Pt S100B fueron mayores 
en el grupo con TCE aislado que evolucionó a ME (2,13µg/
L;RI:1,04-12,39) frente a los que no (0,37µg/L; RI:0,22-0,68) 
(p=0,004). La única variable que incluyó el modelo tras análisis 
multivariante fue la Pt S100B. Por cada incremento de 1μg/L 
en los valores de S100B, la Odd Ratio para el diagnóstico 
de ME fue 8,38 (95% Intervalo Confianza(IC):1,16-60,45; 
p=0,035). La curva ROC para predecir ME en pacientes con 
TCE aislado presentó un área bajo la curva de 0,92 (95% 
IC: 0,79-1,00; p=0,007). Consideramos en este estudio 
preliminar un punto de corte de 2μg/L en los niveles de Pt 
S100B, el cual alcanzaría un 100% de especificidad y VPP, 
así como una sensibilidad del 60% y un VPN del 86,7%.

Conclusión: Este estudio preliminar muestra que la 
ME asocia niveles de S100B más altos que otros pacientes 
neurocríticos que no evolucionan a ME. Al mismo tiempo, 
observamos que un TCE grave como causa del desarrollo 
de ME debe tenerse en cuenta en esta situación. De esta 
forma, los niveles de S100B en pacientes que han sufrido 
un TCE grave aislado, siempre tras una exploración clínica 
compatible con ME, podría utilizarse en un futuro como 
prueba de confirmación.

897
PREVALENCIA DE hIPERLIPEMIA EN NIÑOS 
UTILIzANDO INTERVALOS DE REfERENCIA 
PEDIÁTRICOS

I. Pinto Sierra, A. Martínez Souto, E. Michelena Gorosábel, 
A. Encinas Madrazo, M.I. Enguita Del Toro

Hospital Valle del Nalón, Riaño, Langreo

Introducción: Los intervalos de referencia son una 
herramienta importante utilizada en la toma de decisiones 
clínicas. La aplicación de intervalos de referencia de adultos, 
no es válida para varios analitos, en la valoración del 
individuo en edad pediátrica.

El estudio del perfil lipídico es útil en el manejo de sujetos 
con riesgo cardiovascular, la monitorización de pacientes con 
diabetes mellitus y en la evaluación de individuos obesos.

Objetivos: Conocer el perfil lipídico de los niños entre 1 y 
18 años de nuestra área sanitaria, tomando como referencia 
los resultados del estudio CALIPER (Canadian Laboratory 
Initiative on Paediatric Reference Intervals).

Material y métodos: Estudio retrospectivo. Se analizan 
los resultados de colesterol total (CT), triglicéridos (TG) HDL-
colesterol (HDL-C), solicitados desde el ámbito de primaria 
durante el año 2011, a todos los niños de 1 a 18 años. Las 
muestras se procesaron en un analizador Cobas 6000 
(c501) Roche®. La interpretación de los resultados se realizó 
tomando como referencia los intervalos de normalidad del 
estudio CALIPER: CT: 112-208 mg/dL; TG: 44-197 mg/dL; 
HDL-C rangos estratificados por edad y sexo. Se utilizan 
estadísticos descriptivos cualitativos: número y porcentaje 
(N y %). Se utilizó el paquete estadístico SPSS 11.

Resultados: La prevalencia de hipercolesterolemia es 
del 5.2% y la de hipertrigliceridemia del 1.5%. El porcentaje 
de sujetos con HDL-C por debajo del intervalo de referencia 
es del 4%.

De los 35 individuos con hipercolesterolemia, valor medio 
de 233 mg/dL, se ha medido el HDL-C en 21 (10 varones y 
11 mueres), valor medio 58.7 mg/dL. No se ha encontrado 
ningún caso con niveles bajos, 18 tendrían cifras normales 
y 3 altos; éstas serían todas niñas. En todos los casos se 
habían cuantificado los triglicéridos, encontrándose dos 
casos de hipertrigliceridemia un varón y una mujer.

La prevalencia de hipercolesterolemia, tomando 
como límite superior el valor recomendado para adultos 
(200 mg/dL) es del 7.2%.

Los estadísticos descriptivos principales se muestran en 
la siguiente tabla:



VIII Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 557

varones Mujeres

N (%) Total N (%) Total

Tg > 197 mg/dL 5 (1.6) 311 5 (1.4) 356

CT > 208 mg/dL 19 (6) 316 16 (4.4) 361

hDL-C (valores elevados)

1-3 años >63mg/dL 2 (14.2) 14 8

4-12 años >73 mg/dL 4 (9.7) 41 2 (5.4) 37

13-18 años >68mg/dL 6 (4.2) 143

13-18años >72mg/dL 25 (11.8) 211

hDL-C (valores descendidos)

1-3 años <32mg/dL 1 (7.1) 14 1 (12.5) 8

4-12 años <36 mg/dL 1 (2.4) 41 2 (5.4) 37

13-18 años <32 mg/dL 10 (7) 143 3 (1.4) 211

Conclusiones: Se encuentra una proporción inferior de 
niños afectados de hipercolesterolemia, cuando se utilizan 
intervalos de referencia, ajustados a población pediátrica. El 
no utilizar estos intervalos, puede conducir al incremento en 
el diagnóstico de hipercolesterolemia (falsos positivos).

Aparecen más casos de hipercolesterolemia en hombres 
que en mujeres.

Se encuentran más mujeres que hombres con HDL-C 
elevado.

Ninguno de los casos que tiene niveles de HDL-C por 
debajo del rango adjudicado para su edad y sexo, tiene 
niveles altos de colesterol total.

898
PREVALENCIA DE hIPOLACTASIA MEDIANTE EL 
TEST DE TOLERANCIA A LACTOSA EN NUESTRA 
ÁREA DE SALUD EN EL BIENIO 2012-2013

B. Sacristán Enciso, M.A. Vinuesa López, A. Cidoncha 
Gallego, M. García Cerrada, M.J. Zaro Bastanzuri, A. Zafra 
Mezcua

Hospital Comarcal Don Benito - Villanueva de la Serena, 
Don Benito

Introducción: La hipolactasia se define como la 
deficiencia de lactasa, enzima que hidroliza la lactosa de 
la dieta en glucosa y galactosa, en el seno de la mucosa 
intestinal. La intolerancia a la lactosa se define como un 
síndrome clínico, que cursa con síntomas inespecíficos 
tales como dolor abdominal, diarrea o flatulencia, derivados 
de la ingestión de productos que contienen lactosa. La 
prevalencia de mala digestión de lactosa varía ampliamente 
entre países, razas y poblaciones, variando de un 1-3% en 
el norte de Europa, a un 62-100% en el sudeste asiático y 
Oceanía. En España se estima entre un 14 y un 30% según 
los estudios publicados.

Objetivo: Determinar la prevalencia de hipolactasia en 
nuestro área de salud debido a un incremento de peticiones 
analíticas de test de tolerancia a la lactosa en los últimos 
años.

Metodología: Se seleccionaron un total de 1897 
pacientes, 615 en el año 2012 y 1282 en el 2013, todos ellos 

remitidos a nuestro laboratorio con la petición del test de 
tolerancia a lactosa. La hipolactasia se puso de manifiesto 
mediante el test de tolerancia oral a lactosa, que se basa en 
el aumento de una glucemia plasmática de más de 20 mg/dL 
tras la ingestión oral de 50 gr de lactosa a los 30, 60 o 120 
minutos con respecto al valor basal. La determinación de 
las glucosas se realizó en un analizador Dimensión EXL 
(Siemens S.A.). El análisis estadístico se llevó a cabo con el 
paquete Microsoft Excel y con el paquete estadístico SPSS.

Resultados: De los 1897 pacientes seleccionados se 
realizó el test completo a 1650 pacientes, 1097 mujeres y 
543 varones con una media de edad para las mujeres de 
41.95 años y de 40.37 años para los varones. Por servicios, 
un 46.42% de los test se solicitaron desde Atención Primaria, 
un 3.57% desde Hospitalización y un 50% desde Consultas 
Externas, de los cuales, un 82.18% correspondían a la 
consulta de Digestivo. La prevalencia de la hipolactasia en 
el año 2012 fue de un 52.91% y en el año 2013 un 47.25%. 
Por sexo, un 39.59% corresponde a varones y un 48.31% 
a mujeres no siendo esta diferencia estadísticamente 
significativa (p<0.05).

Conlusiones:
• La prevalencia de hipolactasia en nuestro Área de 

Salud es superior a la media de los estudios realizados 
en España.

• La prevalencia es ligeramente mayor en las mujeres 
(48.31%) que en los hombres (39.59%).

• Serán necesarios más estudios para evaluar las 
posibles causas de esta prevalencia aumentada.

899
PROTEÍNA C REACTIVA EN LA PANCREATITIS 
AgUDA

C. Cañavate Solano, J.D. Santotoribio, Á. García De La 
Torre, F. Arce Matute, S. Pérez Ramos

Hospital Universitario de Puerto Real

Introducción: La pancreatitis aguda es un proceso 
auto-digestivo mediado por la activación de las proteasas 
sintetizadas por el propio páncreas. Atendiendo al pronóstico 
se clasifican en: Pancreatitis leves o edematosas con una 
mortalidad del 1% y pancreatitis graves o necrosantes con 
una mortalidad del 25%. La determinación de amilasa en 
sangre se utiliza como marcador diagnóstico de pancreatitis 
aguda, en cambio, no hay relación entre sus niveles y el 
pronóstico de la enfermedad. La proteína C reactiva (PCR) 
es una de las proteínas de “fase aguda” cuyo nivel aumenta 
en suero o plasma como respuesta general a procesos 
inflamatorios. La elevación de los valores de PCR sérica 
en pacientes con pancreatitis aguda, se ha propuesto como 
marcador pronóstico de la enfermedad.

Objetivos: El objetivo de este estudio fue valorar la 
cuantificación de la PCR en suero de pacientes de nuestro 
hospital con pancreatitis aguda, mediante su monitorización 
durante las primeras 72 horas y determinar su relación con 
el pronóstico de la enfermedad.

Pacientes y método: Estudiamos pacientes 
diagnosticados de pancreatitis aguda en el Servicio de 
Cuidados Críticos y Urgencias de nuestro hospital, a los que 
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se les determinó la PCR en suero inicial, a las 24, 48 y 72 
horas desde su admisión en urgencias. El diagnóstico de 
pancreatitis aguda se estableció en pacientes con clínica de 
dolor abdominal agudo y amilasemia superior 300 UI/L (valores 
de referencia: inferior a 100 UI/L). La PCR se determinó 
en Dimension EXL (Siemems®), mediante inmunoensayo 
turbidimétrico mejorado de partículas (PETIA), siendo los 
valores de referencia para la normalidad inferior a 0,5 mg/dL. 
Los pacientes se clasificaron en dos grupos según el tipo 
de pancreatitis aguda al que evolucionaron: Edematosa o 
leve y necrosante o grave. El análisis estadístico se realizó 
mediante el cálculo del área bajo la curva (ABC) de eficacia 
diagnóstica, usando el programa estadístico MEDCALC®.

Resultados: Estudiamos a 17 pacientes con edades 
comprendidas entre 17 y 86 años (edad media = 56,4 
años), 7 mujeres y 10 hombres. Doce pacientes presentaron 
pancreatitis leves y cinco evolucionaron a pancreatitis 
graves. No obtuvimos diferencias estadísticamente 
significativas (p>0,05) con la determinación de la PCR, 
inicial ni a las 24 horas, para diferenciar entre pancreatitis 
leves y graves. Con la determinación de PCR a las 48 horas 
obtuvimos una AUC = 0,955 (p<0,0001), con un punto de 
corte óptimo de 3,3 mg/dl resultando una sensibilidad del 
100% y una especificidad del 81,8%. Con la PCR a las 72 
horas obtuvimos una AUC = 0,970 (p<0,0001), con un punto 
de corte óptimo de 3,3 mg/dl resultando una sensibilidad del 
100% y una especificidad del 90,9%.

Conclusión: La determinación de la PCR sérica a partir 
de las 48 horas de evolución en pacientes con pancreatitis 
aguda es un buen marcador pronóstico de la enfermedad. 
Determinaciones antes de las 48 horas no son de utilidad 
para establecer el pronóstico de la pancreatitis aguda.

900
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA 
PRESENCIA DE CéLULAS ATÍPICAS EN EL 
SEDIMENTO URINARIO

M.F. García Codesal, M.D.L.P. Sendín Hernández, E. Marcos 
Vadillo, F. Marqués García Phd, J.A. Hiraldo Patiño, M.D.R. 
Caro Narros, J.M. González De Buitrago Arriero Phd1

Hospital Universitario de Salamanca

Introducción: Se consideran células atípicas en el 
sedimento urinario (CAS) a las células que presentan 
características anormales como aumento de tamaño, varios 
núcleos, relación núcleo/citoplasma aumentada, presencia 
de mitosis anómalas y nucleolos, que hacen sospechar su 
carácter tumoral.

Objetivo: Establecer un protocolo de actuación con el 
Servicio de Anatomía Patológica para el estudio citológico 
de muestras de sedimento urinario con CAS.

Material y métodos: Utilizamos muestras de orina de 
primera micción de la mañana procedentes de atención 
especializada y de atención primaria. Asegurando que el 
procesamiento preanalítico de las orinas se realiza de forma 
adecuada y sistematizada.

Las orinas deberán trasladarse al Laboratorio en las 
condiciones adecuadas de seguridad, tiempo y temperatura. 
En términos generales, se recomienda que el transporte sea 

lo más rápido posible y, si el tiempo de observación va a 
ser mayor de 2 h desde la recogida, es necesario sistemas 
que mantengan la temperatura adecuada constante entre 4 
y 8ºC, de tal forma que se asegure que el resultado obtenido 
es el mismo que el de la muestra en el momento de la 
obtención.

La observación de las características de las células 
atípicas permanecen y no se generan de novo aunque 
transcurra más de 2h desde la emisión hasta la observación.

El procesamiento del sedimento se realizó con 
microscopía automática Sedimax (Menarini Diagnostics®). 
La muestra de orina se presenta en tubo primario de 10 ml y 
el analizador aspira 2 mL, de los que 0,2 mL son transferidos 
a una cubeta y centrifugados a 2000 r.p.m durante 10 
minutos.

Resultados: Se incluyeron en el estudio las muestras 
de orina recibidas en un periodo de 6 meses. Nuestro 
laboratorio recibe una media de 413 muestras al día y se 
revisa el sedimento del 25% de las muestras. De ellas 33 
sedimentos fueron sospechosos de presencia de CAS; 12 
mujeres (39%) y 19 varones (61%).

Estas muestras se enviaron al Servicio de Anatomía 
Patológica para su estudio con el comentario en el informe 
“Presencia de Células a valorar por Anatomía Patológica”. 
En nuestra serie son informadas 8 (25,8%) como citología 
positiva para células malignas y confirmadas posteriormente 
como carcinoma urotelial papilar. Son comunicadas 2 
(6,45%) como sospechosas y posteriormente se ratifica el 
diagnóstico.

Confirmado el diagnóstico de malignidad se elaborará 
un informe final al médico peticionario. Existe una fuerte 
asociación de la hematuria con las neoplasias uroteliales 
vesicales.

Conclusiones: Es un protocolo fácil de aplicar en 
el análisis rutinario del Sistemático de Orina con CAS y 
optimiza el manejo de los pacientes con esta sospecha. 
La colaboración de los 2 laboratorios reduce el tiempo de 
diagnóstico de las neoplasias uroteliales vesicales en gran 
parte de pacientes asintomáticos y no resulta molesto para 
el paciente puesto que se trata de la misma muestra para 
ambos estudios.

901
RELACIÓN DE LOS BIOMARCADORES DE 
INfLAMACIÓN (PCT Y PCR) CON LA SEVERIDAD 
DE LA NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD 
(NAC)

P. De La Hera, M. Arrieta, F.J. Aguayo Gredilla, I. Arriaga 
Lariz

Hospital de Basurto - Osakidetza, Bilbao

Introducción: Existen escalas pronosticas en el manejo 
de la NAC como son el CURB-65 y el índice de severidad 
de neumonía (PSI) que son útiles para diferenciar los 
pacientes que pueden ser tratados ambulatoriamente de 
los que necesitan ingreso hospitalario. Sin embargo, tienen 
limitaciones para identificar a pacientes con una NAC grave 
(ingreso en UCI y/o seguimiento más exhaustivo). Se ha 
descrito el valor predictivo añadido del aumento en la 



VIII Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 559

concentración de biomarcadores como proteína C reactiva 
(PCR) y procalcitonina (PCT) asociadas a estas escalas de 
riesgo para categorizar a los pacientes con elevado riesgo 
de muerte y complicaciones graves.

Objetivos: El objetivo es evaluar la relación de los 
biomarcadores inflamatorios (PCR y PCT) obtenidos al 
ingreso del paciente con la severidad de la NAC.

Material y métodos: Estudio observacional prospectivo 
con 173 pacientes diagnosticados de NAC, a los que se les 
realizó PCR y PCT y se calculó el PSI al ingreso, clasificando 
los pacientes progresivamente en cinco grupos (I-V) en 
función de su gravedad.

La PCR y la PCT se analizaron en suero en un 
autoanalizador Cobas 6000 (Roche Diagnostics®).

El PSI se calculó utilizando datos de la historia clínica 
con una calculadora obtenida de http://pda.ahrq.gov/clinic/
psi/psicalc.asp.

El análisis estadístico se realizó con el programa 
estadístico MedCalc®.

Resultados: En el estudio de correlación entre PSI y 
PCR, se obtuvo la siguiente ecuación: y= -8,39+7,24x con 
un coeficiente de correlación r= -0.06. En el caso de la 
PCT se obtuvo la siguiente recta: y=14,08+97,37x con un 
coeficiente de correlación r=0.24.

No se encontraron diferencias significativas (p>0.05) en 
la concentración de PCR y PCT en los diferentes grupos de 
riesgo.

Se calculó la mediana de PCR y PCT de los pacientes 
ingresados en UCI y de los no ingresados, que fue: 
PCR=31.96 mg/L y PCT=6 ng/ml. No se encontraron 
diferencias significativas para PCR, pero sí en el caso de la 
PCT (p=0.017).

Discusión: La ausencia de una relación significativa 
entre la escala pronostica PSI y los niveles de PCR y PCT, 
pudo deberse a una mala clasificación de los pacientes en 
el Servicio de Urgencias y/o al gran peso de la edad y de la 
comorbilidad en la escala PSI.

La determinación aislada de PCR y PCT en pacientes 
con NAC, sin tener en cuenta las escalas pronosticas no 
tiene ningún beneficio, pero su uso conjunto puede ser 
una herramienta muy útil. Así en pacientes diagnosticados 
de NAC y clasificados en un grupo de riesgo (IV-V), la 
determinación de PCT tiene utilidad para identificar a 
pacientes con mayor gravedad, ya que concentraciones 
elevadas de PCT están relacionadas con un mayor riesgo 
de sepsis y de complicaciones.

Conclusión: En el manejo de la NAC, los pacientes 
ingresados y clasificados como grupos de alto riesgo en la 
escala PSI (IV-V), pueden beneficiarse del uso de la PCT, 
ya que ayudaría a identificar a aquellos pacientes con NAC 
grave y con más riesgo de complicaciones.

902
SEgUIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO 
ASISTENCIAL: COMUNICACIÓN DE VALORES 
CRÍTICOS (VC) EN EL LABORATORIO DE 
URgENCIAS (AÑO 2014)

M.D.C. Nieto Chups (1), V. Nieto Chups (2), A. Peñacoba 
Masa (1)

(1) Agencia Sanitaria Puente Genil; (2) Hospital San Jorge, 
Huesca

Introducción: La OMS revisó posibles soluciones 
en el campo de la seguridad del paciente, y propuso el 
procedimiento: COMUNICACIÓN DE VALORES CRÍTICOS. 
Nuestro Centro Hospitalario en 2013 se sometió a 
AUDITORIA, obteniendo la CERTIFICACIÓN DE CALIDAD 
NIVEL ÓPTIMO por ENAC, éste fue un ítem considerado.

Definición VC ; “un valor que representa un estado 
fisiopatológico tan distinto a la normalidad como para poner 
en peligro la vida del paciente a menos que se haga algo 
rápidamente, y para cual se pueden adoptar medidas 
correctivas” (Lundberg,1972).

Objetivo: Dar a conocer la existencia, puesta en 
marcha, seguimiento y la necesidad de la implantación del 
procedimiento.

Material y métodos: En Mayo de 2010 se desarrollo 
el procedimiento asistencial: “COMUNICACIÓN DE 
RESULTADOS Y PRUEBAS CRÍTICAS DEL ÁREA DE 
BIOTECNOLOGÍA”. Un protocolo que desarrolla todos 
los puntos a llevar a cabo para la correcta realización de 
esta encomienda, incluyendo los analitos y los valores que 
suscitan el poner en marcha el protocolo.

Es revisado anualmente, con seguimiento semestral de 
sus indicadores.

Los avisos urgentes se realizan desde Urgencias, Rutina, 
At. Especializada y At. Primaria, quedando registrados en un 
Registro que se cumplimentaba manualmente a modo de 
libro de registro, cumplimentando los campos:

Fecha, número historia clínica, nombre de paciente, dato 
crítico comunicado, hora determinación, hora comunicación, 
receptor del resultado, Repetido/Comprobado*, TEL.

*COMPROBADO/REPETIDO: En este campo se 
pretende contemplar el “consumo”= gasto, que se puede 
generar. “Comprobar”, se puede hacer en la historia del 
paciente, si se indica diagnóstico en la solicitud, si es un 
paciente conocido,….etc., este, no genera ningún consumo 
extra, sin embargo si repetimos es porque no tenemos nada 
en que apoyarnos, y habrá que repetirlo, volviéndolo a 
procesar, generando costes adicionales.

En el año 2012, se realizaron modificaciones. Se crea 
una Aplicación Informática para su registro, elaborándose 
un protocolo de actuación en dicha Base de Datos: 
“CUMPLIMENTACIÓN EN SOPORTE INFORMÁTICO 
PARA EL REGISTRO DE RESULTADOS ALARMANTES EN 
EL ÁREA DE BIOTECNOLOGÍA H.A.R. PUENTE GENIL.

Añadimos nuevos campos: valor del analito, sexo y edad. 
Facilitando el Estudio de Casos.

Suponiendo una mejora. Facilitando su registro y 
flexibilidad en el manejo de datos.

Resultados: Como muestra se tomaron 480 avisos 
registrados, observando que el mayor porcentaje de avisos 
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se centra en la comunicación estos parámetros con valores 
críticos: INR – GLUCOSA – HEMOGLOBINA Y PLAQUETAS, 
seguido de AMILASA, POTASIO y CREATININA.

Conclusiones: Es importante la comunicación de 
resultados críticos, el médico podrá actuar más rápidamente 
posible (tiempo de demora en nuestro Laboratorio < 35 min.) 
en cuanto a los cuidados que someterá al paciente y en 
último término, para preservar su vida. El establecimiento de 
los VC tendrá un enfoque clínico, basado en antecedentes 
y su historia, evitando avisos innecesarios. En contra, la 
confidencialidad y el consumo de recursos, aunque lo más 
importante es preservar la vida del paciente.

Otros aspectos deben evaluarse; funcionabilidad y 
efectividad.

Realizando sondeos, entrevistas o encuestas de 
satisfacción con los remitentes (Facultativos), para conocer 
su satisfacción, así, el Laboratorio será evaluado por sus 
clientes internos, para poder medir la Calidad.

903
SOLICITUDES DE VSg AL LABORATORIO DE 
ATENCIÓN CONTINUADA

C. Barbuzano Safont (1), P. Rodríguez Vázquez (1), H. Bescos 
Galego (2), I. Constanso Conde (2), I. García Del Pino Castro (2)

(1) Complejo Hospitalario A Coruña; (2) CHUAC, La Coruña

Objeto: Debido a la configuración del Complejo 
Hospitalario en distintos edificios, el laboratorio de Atención 
Continuada está en una ubicación diferente a la del laboratorio 
de rutina por la necesidad de proximidad al Servicio de 
Urgencias. El catálogo de urgencias se reduce a los test que 
precisan las unidades de atención crítica. Aunque la VSG no 
se consideró critica, debido a la demanda de la puerta de 
urgencias se incluyó en la cartera de servicios sólo para la 
sospecha diagnóstica de arteritis de la temporal.

Otras razones para que el parámetro esté restringido y 
sujeto a un protocolo son:

1. Aunque en el laboratorio de rutina la VSG está 
automatizada, realizándose en el mismo tubo que la 
hematimetría, en el laboratorio de atención continuada 
(debido al bajo volumen) no se ha podido automatizar, 
y continúa midiéndose manualmente.

2. Se ha tenido que mantener una referencia de pedido 
específica, ya que es la única determinación que se 
realiza en el tubo especial de tapón negro.

Hemos evaluado la demanda del último año para 
comprobar si se ajusta a lo acordado con el Servicio de 
Urgencias.

Material y métodos: Solicitudes al laboratorio de 
urgencias del periodo de un año. Aplicativo Excell.

Resultados: Revisadas la totalidad de las solicitudes de 
un año.

Procedencias: del total de 195: 173 son de urgencias.
22 proceden de plantas de hospitalización: Traumatología 

5; oftalmología: 4; Urología 4 y medicina Interna: 3; 
Reumatología: 2 y con una solicitud: Neurología, Unidad 
de Cuidados Continuos; Nefrología y Medicina Interna 
Infecciosas.

Diagnósticos por frecuencia:

Sin Diagnóstico: 59.
Arteritis de la temporal: 20.
Cefalea: 14.
Polimialgia reumática: 10.
Enfermedad inflamatoria intestinal: 9.
Mialgias y artralgias: 10.
Malestar general: 7.
Dolor abdominal, vomitos y diarrea: 5.
Artritis:6.
Disminución agudeza visual:3.
Dolor ocular o mandibular:2.
Isquiemia optica:2.
Rectorragia: 3.
Paralisis VI par: 3.
ACV:2.
Mareo:2.
Fiebre:3.
Espondilodiscitis:2.
Eritema nodoso:2.
Infección del tracto urinario:2.
Esporádicos 1: Inflamación, Hemofilia, pustulosis, 

celulitis miembro inferior derecho, esclerodermia, dolor 
torácico, Psoriasis, postoperado, edema de papila, 
colección de cadera, pancitopenia, leucocitosis, cáncer 
de vejiga, preoperatorio, artritis séptica, debilidad cintura 
escapular, desorientación, dolor, astenia, deterioro cognitivo, 
dermatomiositis paraneoplásica, Sdme de Guillain Barré.

Se consideran indicadas las solicitudes pactadas: 
Arteritis de la temporal, (por extensión cefalea, alteraciones 
visuales, claudicación mandibular y síndrome polimiálgico) 
en total 55 y la Polimialgia reumática (dolor y rigidez en 
cintura escapular y pelvica: 11: Finalmente 66 (33.8%) 
determinaciones adecuadas al protocolo y 129 inadecuadas 
(66.2%).

Conclusiones: La VSG, que empezó realizándose 
sólo por solicitud excepcional, se ha generalizado como 
petición urgente, sin respetarse el protocolo pactado. Se ha 
solucionado eliminándola del petitorio electrónico general, 
apareciendo sólo en la tarjeta especial de pacientes críticos, 
a la que, en el servicio de Urgencias sólo acceden los 
facultativos de plantilla.

904
TRICOLEUCEMIA; A PROPÓSITO DE UN CASO 
CLÍNICO

M. Brotons Maestre, R. Coca Zuniga, R. Torreblanca 
Fernández, G.A. Mihai, M. Goberna Bravo, J. Bernabeu 
Gutiérrez, V. Castaño Giraldo, E. Mora Castera

Hospital General Universitario de Elda

Introducción: La tricoleucemia, también conocida 
como leucemia de células peludas o reticuloendoteliosis 
leucémica, es una neoplasia hematológica de estirpe 
linfoide B. Se ha clasificado como un subtipo de leucemia 
linfática crónica. Representa el 2-4% de todos los síndromes 
linfoproliferativos crónicos. Afecta sobre todo a varones 
entre los 40-60 años. El cuadro clínico se caracteriza por 
pancitopenia, esplenomegalia, escasas adenopatías (<5%), 
lo que la diferencia de otras enfermedades linfáticas. Pueden 
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aparecer alteraciones inmunológicas como vasculitis e 
infecciones.

Caso clínico: Paciente de 62 años que acude a urgencias 
por fiebre y astenia. Como antecedentes refiere que no tiene 
apetito desde hace un año y ha perdido peso. Se le realiza 
un estudio radiológico y se observan múltiples lesiones 
esplénicas milimétricas mal definidas, que dada la clínica 
referida, podrían traducir la presencia de microabcesos en su 
parénquima. También se observan lesiones milimétricas en 
el hígado. Los datos de laboratorio muestran una bioquímica 
con sodio bajo (126 mEq/L), ferritina alta (2850 ng/ml), hierro 
bajo (15 µg/dl), PCR alta (85 mg/L). En el hemograma se 
detecta anemia, linfocitopenia, neutropenia y monocitopenia, 
(Hb: 10.7 g/dl, linfocitos absolutos 300/µl), neutrófilos 
absolutos 900/µl). En el estudio microbiológico se observan 
bacilos ácido alcohol resistentes.

El paciente se ingresa a cargo del Servicio de 
Hematología. Se inicia tratamiento antibiótico de amplio 
espectro y se le realiza un aspirado de médula ósea. En 
el estudio de la médula ósea se observa una subpoblación 
conformada por linfocitos de mediano tamaño y prominentes 
prolongaciones citoplasmáticas que remedan tricoleucocitos. 
Estas células presentan positividad para fosfatasa ácida con 
tartrato. Se completa estudio con datos de inmunofenotipo, 
FISH y anatomía patológica.

Conclusiones: Los resultados de todas las pruebas 
realizadas al paciente son compatibles con infiltración 
medular por SLP-B tipo tricoleucemia. Se procede a valorar 
el estado del paciente y tipo de tratamiento que debe recibir, 
si procede. El tratamiento se da generalmente cuando los 
síntomas de la enfermedad interfieren con la vida diaria 
del paciente, o cuando los glóbulos blancos o plaquetas 
disminuyen a niveles peligrosamente bajos, como un 
recuento absoluto de neutrófilos por debajo de mil células 
por microlitro. No todos los pacientes necesitan tratamiento 
inmediatamente después del diagnóstico, y el 10% de los 
pacientes no necesitarán tratamiento.

Los factores que se han asociado con el pronóstico son: 
tamaño del bazo, presencia de adenopatías retroperitoneales, 
número de tricoleucocitos en sangre periférica, intensidad 
de la anemia y granulocitopenia, así como la ausencia 
de corrección de estas alteraciones después de la 
esplenectomía. La causa de muerte más frecuente son 
las infecciones, a veces por gérmenes oportunistas del 
tipo de las microbacterias atípicas, Pneumocystis carinii o 
Legionella.

905
UTILIDAD CLÍNICA DEL ÍNDICE ELf EN LA 
VALORACIÓN DE LA ENfERMEDAD DE hÍgADO 
gRASO NO ALCOhÓLICO EN PACIENTES CON 
OBESIDAD MÓRBIDA

I. Cebreiros López, F. Guzmán Aroca, J.A. Noguera Velasco, 
C. Ramírez Ruiz, M. Martínez Villanueva, I. De Miguel 
Elízaga, M.D. Frutos Bernal, J.A. Luján Mompeán

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Introducción: La prevalencia de la Enfermedad de hígado 
graso no alcohólico (EHGNA) es de un 20-30% en población 

general, mientras que alcanza un 70% en pacientes obesos. 
Esta enfermedad incluye dentro de su presentación evolutiva 
un amplio abanico de alteraciones en la histología hepática, 
que van desde la esteatosis simple hasta la esteatohepatitis 
(EHNA), fibrosis y cirrosis. La esteatosis usualmente 
permanece estable sin complicaciones, pero los pacientes 
con EHNA o fibrosis tienen un riesgo mayor de evolucionar a 
cirrosis, hipertensión portal y hepatocarcinoma.

La biopsia hepática es el estándar de referencia para el 
diagnóstico de la EHGNA, pero tiene riesgos y limitaciones 
por lo que en los últimos años se han desarrollado métodos 
diagnósticos no invasivos, tanto marcadores bioquímicos, 
como técnicas de imagen basadas en la estimación de la 
elasticidad hepática.

ELF es un índice diagnóstico de fibrosis hepática 
que combina tres biomarcadores séricos directos: ácido 
hialurónico (HA), péptido aminoterminal del procolágeno tipo 
III (PIIINP) e inhibidor de metaloproteasa tipo 1 (TIMP-1). 
Mediante un algoritmo matemático el resultado de los tres 
biomarcadores se transforma en un score sin unidades que 
indica el grado de fibrosis.

El ARFI (Acoustic Radiation Force Impulse) es una 
técnica de imagen que proporciona una medida cuantitativa 
de la elasticidad hepática, que correlaciona con el grado de 
fibrosis.

Objetivo: Determinar la utilidad clínica del test ELF para 
detectar EHNA y fibrosis en pacientes con obesidad mórbida 
sometidos a cirugía bariátrica, utilizando la biopsia hepática 
como estándar de referencia.

Pacientes y métodos: Seleccionamos 55 pacientes 
con obesidad mórbida sometidos a cirugía bariátrica. Se 
clasificaron en dos grupos de acuerdo a los hallazgos en la 
biopsia hepática: Grupo A, con hígado normal o esteatosis 
simple (n=27); Grupo B, con esteatohepatitis y/o fibrosis 
(n=28). Ningún paciente presentó cirrosis hepática.

El día previo a la cirugía todos los pacientes fueron 
evaluados con la técnica ARFI (Acuson S2000, Siemens ®). 
También se tomaron muestras de suero para determinar los 
biomarcadores HA, PIIINP y TIMP-1 y calcular el índice ELF 
(ADVIA Centaur, Siemens®).

Resultados: Se obtuvieron los siguientes resultados 
del ELF en cada grupo: A [8,34±0,72]; B [8,99±0,75]. Se 
encontraron diferencias significativas entre los dos grupos 
(p<0.005).

El área de la curva ROC para diferenciar pacientes 
con EHNA y/o fibrosis de pacientes con hígado normal 
o esteatosis simple utilizando el índice ELF fue 0,741 
(p<0.005). El valor de corte fue 8,72 (71,4% sensibilidad; 
74,1% especificidad).

Además el índice ELF mostró una correlación significativa 
con los resultados de la técnica ARFI (r=0,285 p <0.05).

Conclusiones: En la EHGNA es fundamental una 
evaluación hepática adecuada que permita diferenciar a los 
pacientes con esteatohepatitis y/o fibrosis de aquellos con 
estatosis simple, para el establecimiento de una población 
de riesgo. Nuestros resultados muestran que ELF es 
una herramienta diagnóstica útil para diferenciar esto en 
pacientes con obesidad mórbida.
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906
UTILIDAD DE CALPROTECTINA fECAL EN 
POBLACIÓN PEDIÁTRICA

C. Pérez Barrios, P. Soblechero Martín, E. Hernández 
Álvarez, I. Ortiz Fernández, J.C. Castillo Rosa, M.E. Donoso 
Navarro, R.D.L.Á. Silvestre Mardomingo

Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda

Introducción: La calprotectina fecal es una proteína 
fijadora de calcio y de cinc presente en neutrófilos, monocitos 
y macrófagos. Cuando existe un proceso inflamatorio 
en el intestino se produce una migración leucocitaria a la 
luz intestinal a través de la mucosa inflamada, liberando 
calprotectina que aumentará su concentración en heces, 
pudiendo cuantificarse por métodos de ELISA.

Objetivo: Valorar la utilidad de la determinación de 
calprotectina fecal en población pediátrica como cribado 
previo a otras pruebas invasivas como la colonoscopia o la 
gastroscopia en el diagnóstico de enfermedad inflamatoria 
intestinal.

Método: Se realiza un estudio retrospectivo entre octubre 
2013 y abril 2014 en el cual se incluyen 124 pacientes a los 
que se ha cuantificado mediante ELISA, (analizador Phadia 
100, Thermo Scientific) los niveles de calprotectina fecal, 
seleccionando los pacientes con edad inferior a 18 años 
(población pediátrica).

Resultados: De los 36 pacientes pediátricos (29% 
del total de pacientes) 12 obtuvieron un resultado positivo 
(>50 mg/kg), 23 negativo (<50mg/kg) y una muestra no se 
recibió en el laboratorio. Entre los resultados positivos 8 
tienen además resultados de colonoscopia y/o gastroscopia 
(66.6%) a diferencia de los 23 resultados negativos en los 
cuales sólo un paciente ha sido citado para gastroscopia 
pendiente todavía de realización (4.3%) siendo el resto 
enviados a consulta de digestivo para valoración analítica.

CALPROTECTINA (36).
Positiva (12)-> Colonoscopia/gastroscopia (8).
Negativa (23)-> Colonoscopia/gastroscopia (1).

Tabla 1. Casos de calprotectina positiva con estudio de 
imagen y diagnóstico de presunción.
CALPROTECTINA 
(mg/kg)

COLONOSCOPIA / 
GASTROSCOPIA DIAGNÓSTICO

54.7 NO Dolor abdominal. Posible 
Helicobacter

61 SI (Normales) Dolor y diarrea a estudio

67.7 SI (Cita) Dolor a estudio

83.8 NO Dolor a estudio

139 SI
Dolor y emisión rectal de 
moco. Posible gastritis por 
Helicobacter

204 SI Duodenitis eosinofílica

217 NO Diarrea y dolor a estudio

251 SI Pangastritis nodular

359 SI Colitis ulcerosa

393 NO
Sospecha de enfermedad 
inflamatoria intestinal
(A estudio)

590 SI Colitis ulcerosa

3815  SI Enfermedad de Crohn  

Conclusiones: Aunque el número de muestras 
pediátricas de calprotectina fecal analizadas en el Laboratorio 
desde la implantación del análisis es pequeño, su utilidad 
parece ser importante ya que permite evitar un elevado 
número de pruebas invasivas como son la colonoscopia y 
la gastroscopia, en una población particularmente sensible 
como es la población pediátrica.

En cuanto a los resultados de calprotectina positivos, los 
valores altos (>300mg/kg) parecen coincidir con enfermedad 
inflamatoria intestinal. Sin embargo, los valores más bajos, 
sobre todo los cercanos al punto de corte (50mg/kg), son muy 
variados por lo que deben seguir estudiándose para valorar 
su utilidad y analizar si este punto de corte es adecuado.

907
UTILIDAD DE LOS ÍNDICES SEROLÓgICOS 
RESPECTO A ELASTOMETRÍA TRANSICIONAL 
PARA ESTABLECER EL ESTADIO DE fIBROSIS 
hEPÁTICA EN PACIENTES CON hEPATITIS C

A. Sáez-Benito Godino, N. Jiménez Valencia, B. Rodríguez 
Bayona, M. Maciás, J.M. Vergara Chozas, R. Marín Iglesias

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

Introducción: La elastometría de transición (ET) se 
considera el patrón oro para determinar el estadio de 
fibrosis en pacientes con hepatitis C crónica (HCC), pero 
es una técnica cara no disponible en todos los hospitales. 
Los índices serológicos (IS) son determinaciones fáciles 
de realizar y poco costosas; tienen una amplia “zona gris”, 
aunque sus valores predictivos son buenos usando dos 
puntos de corte.

Objetivo: Establecer la utilidad de los IS para establecer 
el estadio de fibrosis evaluado mediante ET en pacientes 
con HCC sin indicios clínicos de cirrosis.

Material y método: Estudio prospectivo y ciego sobre 47 
pacientes con HCC a los que se realizaron IS (APRI y FIB-4), 
Eco y ET. Se consideró fibrosis significativa (FS) valores en 
ET de 7.6-9.5 KPa, avanzada (FA) de 9.6-13 kPa y cirrosis 
si superior a 1213 kPa. Se utilizan dos escalas (Bolonia y 
Cádiz) para Eco. IS: APRI (cálculo a partir de plaquetas y 
AST) y FIB-4 (cálculo con edad, plaquetas, AST y ALT).

Se estudia la normalidad con Test Kolmogorov-Smirnov 
y se comparan las medianas con el test de Jonckheera-
Terpstra por tener carácter ordinal.

Resultados: Pacientes: edad media 55.1, mediana 55 
años. 28 mujeres y 19 hombres. Distribución de pacientes 
según ET: 15 normales, 8 FS, 6 FA y 18 cirrosis.

Se encuentra correlación significativa entre APRI y FS 
(Rho Spearman = 0.669; IC95%:0.473-0.802) y entre FIB-
4 y FS (Rho Spearman = 0.692; IC95%:0.506-0.817). En 
la comparación de medianas, se encuentra diferencias 
significativas entre los distintos estadios a partir de FA para 
los dos índices.

Con un APRI inferior a 0,5 obtendríamos una sensibilidad 
para FS de 55.5% con una especificidad del 77%.

Con un APRI>1 tenemos una buena sensibilidad (81.2%) 
con una Especificidad=73.3% para el diagnóstico de cirrosis. 
Si APRI>2 aumenta mucho la especificidad (93.3%) con una 
sensibilidad del 50%. Los cocientes de probabilidad según 
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punto de corte serían: Positivo (3 vs 5.3) y negativo (0.26 
vs 0.7).

Para FIB4 encontramos una especificidad del 100% para 
fibrosis avanzada con una sensibilidad de 58%.

Conclusiones:
1. Hay relación significativa entre el estadio de fibrosis y 

los niveles de IS.
2. Con un APRI superior a 2 obtendríamos un cociente 

de probabilidad relevante para diagnosticar cirrosis, 
mientras que niveles inferiores a 0.5 orientarían a 
grados bajos de alteración hepática.

3. FIB-4 presenta sensibilidad limitada para detectar 
casos sin fibrosis avanzada, aunque presenta una 
especificidad total.

4. Ninguna de las variables permitió descartar la 
existencia de FS, FA ni cirrosis, por lo que se deben 
usar de forma combinada y a ser posible asociarlas 
con pruebas de imagen como la ecografía, de uso 
habitual en pacientes con hepatopatías.

908
UTILIDAD DE LOS PARÁMETROS INfLAMATORIOS 
Y LA LIPOPROTEÍNA(A) COMO MARCADORES DE 
RIESgO CARDIOVASCULAR EN LA ALOPECIA 
ANDROgENéTICA

A. Sarnago Gonzalo (1), J.M. Ricart Vayá (2), V. López 
Castillo (2), M.L. Martínez Triguero (1), B. Laiz Marro (1), A. Vayá 
Montaña (1)

(1) Hospital Universitario La Fe, Valencia; (2) Hospital Quirón/
Grupo Hospitalario Quirón, Valencia

Introducción: La alopecia androgenética (AGA) es 
el tipo de calvicie más común en varones. Se caracteriza 
por un adelgazamiento progresivo del cabello inducido 
por andrógenos en aquellos sujetos genéticamente 
predispuestos. Algunos estudios han mostrado que los 
pacientes con AGA poseen mayor riesgo cardiovascular, 
relacionado principalmente con una mayor resistencia a la 
insulina, hiperlipemia, hipertensión y obesidad. Sin embargo, 
otros estudios no han encontrado dicha asociación.

Objetivos: El objetivo del presente estudio fue analizar 
la asociación entre la alopecia androgenética y el riesgo 
cardiovascular. Un segundo objetivo fue comparar la 
prevalencia del síndrome metabólico (SM) en pacientes y 
controles.

Material y método: Se incluyeron en el estudio 50 
pacientes varones con AGA de inicio temprano y 50 
controles matcheados por edad. El diagnóstico de AGA se 
basó en la historia clínica del paciente y su exploración física 
por parte de un especialista. Se consideraron los factores 
de riesgo cardiovascular clásicos en todos los sujetos 
y el SM se definió de acuerdo a los criterios del NCEP 
ATPIII revisados. Se determinaron parámetros lipídicos, 
inflamatorios, hormonales y de resistencia insulínica a través 
de los métodos convencionales de laboratorio.

Resultados: Los pacientes con AGA no mostraron 
diferencias significativas en la resistencia insulínica (glucosa, 
insulina, péptido C, HOMA), en los lípidos (colesterol total, 
colesterol-HDL, triglicéridos) ni en los parámetros hormonales 

(testosterona, índice de andrógenos libres, SHBG) P>0,05. 
No se observaron diferencias entre ambos grupos en la 
prevalencia del SM ni de sus componentes (P>0,05). Los 
pacientes con AGA mostraron mayores niveles de fibrinógeno, 
proteína C reactiva (PCR) y lipoproteína (a) (Lp (a )) (355±64 
mg/dL vs. 327±47 mg/dL, P=0,016; 3,9±5,8 mg/L vs. 1,8±2,0 
mg/L, P=0,019 y 33, 6±31,3 mg/dL vs. 21,4±20,4 mg/dL, 
P=0,032, respectivamente) . En el análisis de regresión 
logística cruda, la PCR>4 mg/L, el fibrinógeno>395mg/dL y la 
Lp (a)>59mg/dL aumentaron el riesgo de AGA; sin embargo, 
el análisis de regresión logística multivariante mostró que 
sólo la PCR>4 mg/L y la Lp (a)>59mg/dL incrementaban de 
forma independiente el riesgo de padecer AGA en 5,83 y 
3,94 veces respectivamente (OR=5,83, IC 95%: 1,33-25,59 
P=0,020, OR=3,94 IC 95%: 1,08-14,43 P= 0,038).

Conclusión: Los pacientes con AGA no mostraron 
diferencias significativas en la resistencia a la insulina ni 
en la prevalencia de SM frente a sus respectivos controles. 
Sin embargo, los pacientes con AGA sí presentaron mayor 
riesgo cardiovascular caracterizado por un aumento en los 
parámetros inflamatorios y en los niveles de Lp (a).

909
UTILIDAD DE UN MéTODO DE MICROSCOPÍA 
AUTOMATIzADO PARA EL ANÁLISIS DEL 
SEDIMENTO URINARIO EN LA DETECCIÓN DE 
CéLULAS ATÍPICAS

J. Pedregosa Díaz, M. González Morales, J. Adell Ruíz De 
León, L. García De Guadiana Romualdo, E. Martín García, 
A. Martín Rodríguez, M.D. Olivo Ros, R. Izquierdo Izquierdo

Hospital Universitario Santa Lucía, Cartagena

Introducción: La automatización del examen del 
sedimento urinario mediante métodos basados en la 
captación de imágenes microscópicas permite su estudio 
de forma rápida y con una manipulación mínima. Además 
esta metodología aporta la ventaja de una interpretación 
individualizada, y el hallazgo de elementos cuya presencia 
no es objeto del análisis solicitado, aportando un valor 
añadido a su estudio. Este es el caso de la observación de 
parásitos intestinales, de cristales asociados a alteraciones 
metabólicas o el hallazgo de células atípicas que puedan 
poner de manifiesto la presencia de una neoplasia de 
vías urinarias, con la trascendencia que puede tener este 
hallazgo.

La neoplasia vesical es la 4ª mas frecuente en el varón, 
representando un 12% de todos los casos de cáncer. En 
la mujer supone un 2,9% de todas las lesiones tumorales 
malignas.

Objetivo: Valorar la utilidad de un sistema de análisis 
automático del sedimento urinario, para la detección de 
células atípicas, en muestras de orina.

Material y métodos: Durante el período del estudio 
(Septiembre 2013 - Marzo 2014) se analizaron los 
sedimentos remitidos a nuestro laboratorio vía rutina según 
los criterios de cribado previamente establecidos a partir de 
los resultados de la tira reactiva (14442). Para ello se utilizó el 
analizador de orinas SEDIMAX (Menarini), cuya metodología 
esta basada en el empleo de una cámara digital acoplada a 
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un microscopio de campo brillante que capta 15 imágenes 
del sedimento, visualizadas en monitor de una forma similar 
a la de un campo microscópico de 400 aumentos.

Se seleccionaron aquellas orinas que presentaban 
atipias celulares, definidas como: tamaño celular y/o nuclear 
aumentado, presencia de nucleolos, relación núcleo/
citoplasma elevada, vacuolización citoplasmática y presencia 
de acúmulos celulares. Dichas muestras fueron enviadas 
para estudio citológico al Servicio de Anatomía Patológica 
en un período inferior a 24 horas desde la recogida.

Resultados: Con los criterios previamente establecidos 
se seleccionaron 36 muestras de un total de unas 15000 
muestras procesadas. Según diagnóstico de AP, 5 muestras 
(13,9%), correspondientes a 4 varones y 1 mujer, de 79 
años de edad media (rango: 78-88), fueron positivas para 
malignidad, con morfología de carcinomas uroteliales de alto 
grado, y el resto (n=31) se informaron como normales o como 
atipias reactivas secundarias a procesos benignos. Ninguna 
de las neoplasias había sido previamente diagnosticada y 
sólo en un caso había sospecha clínica.

Conclusiones: El examen detallado del sedimento de 
orina además de tener una gran importancia en el estudio 
de enfermedades renales y urológicas, brinda la posibilidad 
de detectar patologías de gran transcendencia, como son 
las neoplasias uroteliales, a partir del hallazgo en orina de 
células atípicas mediante un sistema de análisis que permite 
la observación de imágenes del sedimento.

Creemos adecuado la instauración de un protocolo 
de detección de atipias celulares en orina como parte del 
análisis microscópico del sedimento, así como la necesidad 
de establecer un mecanismo colaborativo con el Servicio de 
AP que contribuya a mejorar el diagnóstico del carcinoma de 
vías urinarias.

910
UTILIDAD DEL ANÁLISIS DE LCR EN EL 
LABORATORIO DE URgENCIAS

A. Peña Cabia, M.L. Giménez Alarcón, S. Serrano Martínez, 
E. Prada De Medio, J. Pérez-Crespo Cano, A. Cerezo Arillo, 
A.B. Cortés Carmona, R. Franquelo Gutiérrez

Hospital General Virgen de la Luz, Cuenca

Introducción: El estudio del líquido cefalorraquídeo 
(LCR) es importante para el diagnóstico, seguimiento clínico 
y tratamiento de diversas patologías que afectan al SNC. Su 
análisis está indicado cuando se sospecha de infecciones 
o neoplasias del SNC, hemorragia subaracnoidea o 
enfermedades desmielinizantes. Para obtener la muestra es 
necesario realizar una punción lumbar.

Objetivos: Estudiar el patrón peticionario y la utilidad del 
análisis de LCR en función de los síntomas o patología de 
sospecha y su relación con el diagnóstico final.

Materiales y métodos: Se hizo un estudio retrospectivo 
de todos los LCR que se analizaron en el año 2013 en 
nuestro Laboratorio, incluyendo varios datos: edad, servicio 
peticionario, síntomas, diagnóstico, recuento celular y 
bioquímica. El recuento celular se realizó en cámara de 
Fuchs-Rosenthal y las determinaciones bioquímicas en los 
analizadores Cobas 6000 ó Cobas 311 (Roche Diagnostics®). 

Se consideraron tres grupos respecto a la edad (< 18 años, 
entre 18-65 y > 65 años) para valorar el porcentaje de LCR 
patológicos. Se agruparon los resultados según el motivo del 
análisis y se relacionó con el diagnóstico final.

Resultados: Se analizaron 173 LCR, el 18% pertenecían 
al Servicio de Urgencias y el 82% a Hospitalización, de los 
cuales el 63% procedían de pacientes de Neurología, 12% 
de Interna, 8,5% a Pediatría y Neonatos y 3,5% a UCI. El 
33,5% de los LCR fueron patológicos.

Según la edad, se obtiene que en pacientes < 18 años el 
66% fueron patológicos; mientras que para pacientes entre 
18-65 años y > 65 años el 30% y 38% fueron patológicos, 
respectivamente.

Se valoró la utilidad del análisis del LCR en función de 
los síntomas o patología de sospecha, y la relación con el 
diagnóstico final. Los resultados quedan expresados en la 
siguiente tabla:

% SÍNTOMAS/PATOLOGÍA 
SOSPECHA DIAGNÓSTICO FINAL

27% Cefalea
Fiebre

10% Meningitis
7.5% Sepsis neonatal

5% Encefalitis
77.5% No patológicos

23%
Confusión

Mareo
Alteración conciencia

10% Meningitis
5% Neoplasia SNC
5% Guillain-Barré

80% No patológicos
 

12%
 

Neuritis óptica
Diplopía

Ptosis palpebral

25% Esclerosis múltiple
5% Meningitis

70% No patológicos

5% Sospecha meningitis 80% Meningitis
20% No patológicos

33% Varios (ataxia, afasia, disartria, 
hidrocefalia, parestesias)

9% Meningitis
4% Encefalitis

2% Neoplasias SNC
2% Esclerosis múltiple
83% No patológicos

Conclusiones: En el año 2013, el 33,5% del total de LCR 
fueron patológicos, siendo de gran diversidad los motivos 
de petición de su análisis. El mayor rendimiento diagnóstico 
se obtuvo en aquellos con sospecha de meningitis y para 
pacientes menores de edad. En cuanto a la petición por 
Servicios, Neurología es el que más solicita el análisis de 
LCR, de ellos el 70% fueron negativos, mientras que de UCI 
se recibió el menor número.

Debido a que la punción lumbar es una técnica complicada 
que implica riesgos al paciente, sería conveniente plantearse 
no solicitar su análisis ante tanta variedad de síntomas, 
sino determinar mejores indicadores clínicos que permitan 
seleccionar a los pacientes que verdaderamente necesitan 
el análisis de LCR.

911
UTILIDAD DEL RECEPTOR SOLUBLE DE LA 
TRANSfERRINA EN EL DIAgNÓSTICO DE ANEMIA 
fERROPéNICA

O.V. Noguera Moya, M. Rodríguez Manotas, D. Benítez 
Benítez, B. Jiménez Jiménez, I.L. Llorca Escuín

Hospital Vega Baja, San Bartolomé, Orihuela
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Introducción: La anemia por déficit de hierro (AF) y la 
anemia de las enfermedades crónicas (AEC) son los dos 
tipos de anemia más prevalentes. El diagnóstico diferencial 
de estas dos anemias es complicado y también lo es 
diferenciar una AF en un contexto de enfermedad crónica 
o inflamatoria. En principio pueden distinguirse por estudios 
de ferrocinética (hierro sérico, ferritina, capacidad de fijación 
del hierro o transferrina y porcentaje de saturación de la 
transferrina) aunque éstos pueden verse modificados en un 
contexto de enfermedad crónica o inflamación. Esto hace 
difícil la interpretación de estos test.

Ante esta problemática, el receptor soluble de la 
transferrina (sTfR) ha demostrado en algunos estudios 
una adecuada rentabilidad diagnóstica como indicador del 
déficit de hierro ya que no se ve afectado por enfermedades 
crónicas o inflamación. La forma soluble del receptor de la 
transferrina está elevada en casos de déficit de hierro.

Objetivos: Pretendemos realizar un estudio que nos 
permita comprobar si este parámetro sería de utilidad en la 
diferenciación de ferropenia/ no ferropenia.

Material y métodos: Hemos revisado las solicitudes de 
estudio de anemia llegadas a nuestro laboratorio desde el 
25/10/2013 hasta el 11/12/2013 en un hospital comarcal. A 
estas muestras se les ha realizado el sTrF y los estudios 
de ferocinética (hierro sérico, ferritina, capacidad de fijación 
del hierro o transferrina y porcentaje de saturación de la 
transferrina). Posteriormente hemos tabulado los datos en 
una tabla 2x2. Para el análisis estadístico hemos utilizado 
estimaciones de prevalencia, sensibilidad, especificidad y 
razones de verosimilitud positiva y negativa.

Resultados: Los resultados los podemos ver en la tabla 
nº 1. Los índices estadísticos obtenidos se muestran en la 
tabla nº 2.

Tabla nº 1: Resultados obtenidos.
FERROPENIA

sTfR Ausente Presente Totales

Positivo 7 20 27

Negativo 10 1 11

Totales 17 21

Tabla nº2: Índices estadísticos obtenidos.
Estimación del 

valor
Intervalo de confianza del 

95%

Prevalencia 0.55 0.38 0.71

Sensibilidad 0.95 0.74 1.00

Especificidad 0.59 0.33 0.81

Razones de verosimilitud 
positiva 2.3 1.30 4.12

Razones de verosimilitud 
negativa 0.08 0.01 0.59

Conclusiones: A la vista de los resultados obtenidos, el 
sTfR es útil para descartar la condición de ferropenia cuando 
el resultado de la prueba es negativo dada su baja razón de 
verosimilitud negativa.

912
UTILIzACIÓN DEL BNP EN EL LABORATORIO DE 
URgENCIAS EN UN hOSPITAL DE TERCER NIVEL

A. San Miguel Hernández (1), A. García Rodríguez (1), J.A. 
Garrote Aradros (1), M.J. Sánchez Velasco (2)

(1) Hospital Universitario del Río Hortega, Sacyl. Valladolid; 
(2) Gerencia de Emergencias CyL. UME Medina del Campo, 
Sacyl. Valladolid

Introducción: El BNP se ha convertido en un 
procedimiento clínico habitual como ayuda en el diagnóstico 
diferencial de la disnea grave, así como en el diagnóstico, 
pronóstico y tratamiento de la insuficiencia cardiaca. Su 
principal utilidad radica en su elevado valor predictivo 
negativo.

Valores de BNP<100 pg/ml sugieren una posibilidad 
baja de fallo cardiaco (VPN 90%). Entre 100 y 500 pg/ml la 
probabilidad de insuficiencia cardiaca (IC) es alta, y muy alta 
si el BNP es >500 pg/ml.

Objetivo: Estimación de la utilización BNP en Urgencias 
distribuido por rangos de edad y sexo, y su correlación 
diagnóstica, así como su influencia en el ingreso hospitalario, 
a lo largo de 16 días de guardia del año 2014 en el Laboratorio 
de Urgencias.

Material y métodos: Hemos estudiado a 116 pacientes 
(61 mujeres y 55 varones) que acudieron a Urgencias con un 
cuadro de disnea. Se ha revisado, en cada caso, la analítica, 
la historia clínica de urgencias y la historia al alta en los 
ingresos.

El BNP se determinó mediante un método de 
quimioluminiscencia en un analizador Unicel® DXC 600i.

Resultados: Se han recogido 116 determinaciones de 
BNP solicitadas de Urgencia en 16 días de guardia con un 
valor medio de 580,2 y una mediana de 326 pg/ml (IC al 95% 
378,6-781,9). Promedio de 7 solicitudes al día.

El 52,5% fueron mujeres y el 47,4% varones, con una 
edad media de 78 años (IC al 95% 75,7-80,3).Atendiendo a 
sus rangos por edad el 59,4% de los pacientes corresponden 
a la franja de los 80 a 90 años.

El 58,6% de los pacientes estudiados quedan ingresados 
(75% rango >100pg/ml), con una media de días de ingreso de 
9,7 días. En el rango > 500 pg/ml cuatro pacientes reciben el 
alta el mismo día (2 por I. renal y 2 por infección respiratoria). 
Tres exitus tuvieron como causa final una IC terminal.

Se ha valorado la asociación del BNP con valores 
críticos, 28 casos (24%), así como la elevación del valor de 
la Troponina I (TI) en 23 pacientes (19,8%).

Discusión: La normalización del uso de los péptidos 
natriuréticos en urgencias supone un avance en la ayuda 
al diagnóstico y actitud terapéutica ante el paciente con 
disnea. El valor de la prueba se basa en su capacidad de 
descartar la presencia de enfermedad (VPN). Se observa 
una buena correlación entre el diagnóstico clínico de ingreso 
y el definitivo en torno al 70%.

Aproximadamente 1 de cada 4 pacientes obtienen valores 
de BNP por debajo del valor que discrimina la posibilidad de 
fallo cardiaco (100 pg/ml). Esto podría sugerir una falta de 
adecuación en la solicitud del BNP, así como la necesidad de 
recordar la indicación de la prueba de forma individualizada 
y para evitar su uso indiscriminado.
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Aunque creemos que este aspecto ha ido mejorando, 
todavía existe un alto número en las que no consta el 
diagnóstico de forma explícita por parte del clínico (22 casos, 
19%) lo que dificulta el intercambio de información clínica-
laboratorio, repercutiendo negativamente en el manejo del 
paciente.

913
VALOR DE LACTATO EN LÍQUIDO SINOVIAL EN LA 
ARTRITIS SéPTICA: ESTUDIO PRELIMINAR

J. Fernández Martínez, M. Muñoz Pérez, S. Reyes 
Pecharromán, G. Del Moral De Diego, A.F. Cruz Valenciano

Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés, Madrid

Introducción: En el análisis de líquido sinovial (LS) 
hay dos áreas que modifican la actitud clínica: el cultivo 
microbiológico y el análisis de cristales. La presencia de 
artritis séptica, puede ser difícil de sospechar. Aunque 
lo ideal sería disponer de la información microbiológica 
inmediatamente, esto es imposible y el rendimiento de 
los cultivos depende de cómo se tome la muestra y de si 
ha existido o no tratamiento antibiótico previo. La tinción 
de Gram tampoco es muy sensible. Además, existe 
solapamiento entre los valores de recuento leucocitario 
entre ambos grupos diagnósticos y los niveles de glucosa 
no están siempre claramente descendidos. Sería ideal poder 
disponer de más datos de apoyo al diagnóstico. Los niveles 
de Lactato en LS son valorados en la Guía de Análisis de 
Líquidos Corporales de la NCCLS de 2006.

Objetivo: Valorar la utilidad de la medida de lactato en 
LS, para descartar la presencia de artritis séptica.

Material y métodos: Se valoran 93 casos de pacientes 
con inflamación articular, a los que se realizó estudio 
bioquímico y microbiológico del líquido sinovial (cultivo para 
bacterias habituales, tinción de Gram). Se valoran, entre 
otros parámetros, el recuento leucocitario, (en cámara), 
glucosa (hexoquinasa) y lactato (enzimático colorimétrico) 
(Cobas 6000, Roche), como cribado de AS. Un microbiólogo 
revisó de forma ciega para lactato la interpretación de los 
cultivos.

Resultados: Población: edad media 57 años (IC 52-61); 
67% varones. En 14 casos (15%) el cultivo se consideró 
positivo, en 4 (4,3%) fueron contaminaciones; 25 fueron 
artritis microcristalinas (27%) (13 PFC y 12 UM; dos de ellas 
fueron, además, un positivo y una contaminación). El lactato 
(mmol/L) fue significativamente mayor en AS: Me 10,34 (RIQ 
9,2-11,6), frente a noAS: Me 4,4 RIQ 3,1-6,9 (p< 0,001), al 
igual que el recuento leucocitario (células x 109/L), AS: Me 
44,5RIQ 25- 59,5, noAS: Me 23,85 RIQ12-39 (p<0.05), pero 
no la glucosa (U Mann-Whitney). El área bajo la curva para 
lactato en artritis séptica fue de 0,867 (IC 95%: 0,771-0,963). 
Un punto de corte de 9,4 mmol/L tiene una Sensibilidad (S): 
71,4% y una Especificidad (E): 89,6%. No hubo diferencia 
significativa en los niveles de lactato entre el grupo de 
pacientes con y sin artropatía microcristalina.

Conclusión: La AS puede ser un cuadro de difícil 
identificación con consecuencias devastadoras para el 
paciente. Aunque las guías clínicas hablan de su utilidad 
(2006), no hay mucha experiencia en este parámetro. Existe 

un reciente artículo (Clin Biochem 2014;47:49-55) que 
aporta resultados similares a los nuestros y sugiere un punto 
de corte de 10 mmol/L (ABC 0,91); S: 89.5%, E: 77,3%). La 
simplicidad de la medida de lactato, que es practicable de 
modo urgente, puede aportar una información preliminar, ya 
que los cultivos microbiológicos no tienen un rendimiento del 
100% ni ofrecen resultado inmediato. Según nuestra serie, 
un valor de lactato >9,4 mmol/L identifica a casi el 90% de 
las AS. En esta serie preliminar, ni los niveles de glucosa, ni 
el porcentaje PMN permiten discriminar la presencia de AS.

914
VALORACIÓN DE LA PRUEBA CALPROTECTINA 
TRAS UN AÑO DE IMPLANTACIÓN DE LA TéCNICA 
EN UN hOSPITAL DE TERCERA

S. Delgado Cuesta, S. Casais Muñoz, A. González González, 
V. Tropeshko, P. De La Fuente Alonso, R. Saez De La Maleta 
Úbeda, E. Malla Pérez, M. Poncela García

Hospital Universitario de Burgos

Introducción: La calprotectina es una proteína fijadora 
de calcio y cinc, presente en el citoplasma de neutrófilos. 
La presencia de calprotectina en heces es directamente 
proporcional a la migración de neutrófilos hacia el tracto 
intestinal.

Tiene la ventaja de poseer una excelente estabilidad en 
las heces a temperatura ambiente y se necesita una única 
muestra de heces para determinarla fiablemente.

Objetivo: Estudio observacional retrospectivo de 
calprotectina fecal (CF) realizadas en el Hospital Universitario 
de Burgos durante un año.

Material y métodos: Se revisan aquellos pacientes que 
desde2013 a abril 2014 tienen síntomas gastrointestinales 
persistentes y a los que se realiza la prueba de CF. Se 
seleccionan aquellos con más de una determinación a 
lo largo del año, recogiendo asimismo información sobre 
diagnóstico patológico y tratamiento farmacológico.

La técnica empleada (CalFast®, Eurospital) es 
una inmunocromatografía de detección cuantitativa de 
calprotectina en heces que combina una mezcla de 
anticuerpos policlonales y monoclonales anticalprotectina.

Resultados: Se contabilizan 551 pacientes con síntomas 
gastrointestinales a los se realiza la prueba. Se solicitan al 
servicio de análisis clínicos 720 determinaciones siendo 217 
(30.2%) con resultado negativo (CF<50mg/kg), 414 (57.6%) 
positivo (CF>50mg/kg) y el resto 99 (12.5%) son muestras 
mal recogidas o no remitidas.

A 130 pacientes se les repite la prueba en más de una 
ocasión a lo largo del año observando que 43 (33%) tienen 
enfermedad de Crohn, 38 (29%) colitis ulcerosa, 3 con 
inflamación inespecífica, 6 con pólipos, 10 con inflamación 
secundaria a (pancreatitis, diverticulitis uso AINES y estrés), 
20 con síndromes inespecíficos (diarreico, dolor abdominal, 
colon irritable, síndrome del intestino irritable), 2 con 
intolerancias alimentarias y 8 sin diagnosticar.

La EC y CU son las enfermedades más frecuentes en la 
EII y constituyen el mayor porcentaje en este estudio.

En cuanto a los pacientes con EC en el 51% disminuye 
el nivel de CF respecto a las determinaciones iniciales, en 
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el 30% se mantienen los niveles y en el 19% aumenta. Ya 
sea en combinación o en monoterapia el fármaco más usado 
es azatioprina (31%), anticuerpos monoclonales (30%), 
mesalazina (23%) y en menor porcentaje metotrexato y 
budesonida.

En cuanto a los pacientes con CU en el 56% disminuye 
el nivel de CF, en el 18% se mantiene y en el 26% aumenta. 
El fármaco más usado es mesalazina y sulfasalazina (58%) 
seguido de azatioprina (14%), anticuerpos monoclonales 
(12%) corticoides (9%) y en menor medida mercaptopurina 
y 5-aminosalicílico.

Conclusiones: Es un marcador con grandes 
posibilidades en la detección de procesos inflamatorios y/o 
infecciosos, lo que ayudaría a discriminar entre pacientes 
con y sin enfermedad inflamatoria intestinal, evitando en 
algún caso técnicas más invasivas, además facilita el 
diagnóstico, control y seguimiento de los mismos.

La principal desventaja es la falta de especificidad, siendo 
necesario estudios histológicos para filiar la causa. Estudios 
futuros optimizarán la aplicación en distintas patologías y 
rangos de edad, mejorando el diagnóstico y el seguimiento.

915
VALORACIÓN DEL IMPACTO DE LA 
COMUNICACIÓN DE VALORES CRÍTICOS EN UN 
SERVICIO DE MEDICINA INTERNA

A.I. García Sánchez, D. Cembrero Fuciños, M.Á. Rodríguez 
Rodríguez

Complejo Asistencial de Palencia

Introducción: En relación con la seguridad del paciente, 
una de las actividades postanalíticas del laboratorio clínico 
es la comunicación de valores críticos. La comunicación 
precisa, completa e inequívoca de estos valores es una 
norma de buena práctica del laboratorio, esencial para 
asegurar una atención médica adecuada y prevenir los 
resultados adversos ocasionados por retrasos en el 
tratamiento. En nuestro laboratorio la comunicación del valor 
crítico se realiza telefónicamente al médico o enfermera 
responsable del paciente, quedando registrado en tiempo y 
forma según PNT.

Dado que el circuito anterior funciona correctamente, 
nos planteamos comprobar que actuaciones se toman por 
parte de los clínicos una vez recibida la comunicación del 
resultado.

Objetivo: Evaluación de las medidas adoptadas por el 
Servicio de Medicina Interna del Complejo Asistencial de 
Palencia frente a la comunicación de valores críticos.

Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo 
usando como fuente el SIL del Laboratorio, obteniendo 
un listado de pacientes en los que se habían detectado 
resultados críticos.

Según el PNT se notificarán valores Críticos en función 
de un listado de pruebas consensuado con los clínicos y el 
circuito de comunicación siguiente:

• El personal de laboratorio lo comunica telefónicamente 
al médico que ha solicitado la petición y si no es 
posible 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 como notificado 
previamente.

Se revisaron las Historias clínicas de los pacientes para 
valorar las actuaciones médicas realizadas después de 
conocer el resultado crítico:

• Hoja de evolución.
• Hoja de enfermería.
• Hoja de tratamiento.
Resultados: Se comunicaron un total de 1676 Valores 

Críticos durante un año, de los cuales 304 se hicieron 
al servicio de Medicina Interna como se describen en las 
siguientes tablas:

Bioquímica Urgencias gasometrías fármacos Total

Notificado al 
médico 232 376 124 11 743

Notificado a la 
enfermera 80 289 114 6 489

Notificado 
previamente 47 297 120 1 465

Total 359 962 355 18 1676

Notificado Médico Notificado 
enfermera Total 

Medicina 
Interna

79 111 190

Con acción Sin acción Con 
acción Sin acción Con 

acción
Sin 

acción

67 (84,8%) 12 (15,2%) 99 
(89,2%)

12 
(10,8%)

166 
(87,4%)

24 
(12,6%)

Se constató una gran variabilidad en la forma de reflejar 
el valor crítico y la consecuente actuación en la Hª clínica.

Conclusiones: En el 87,4% de los casos en los que 
se notificó un valor crítico a medicina interna se tomaron 
medidas inmediatas para la atención al paciente. En un 
12,6% no se halló constancia escrita en la Hª clínica ni del 
valor comunicado ni de la actuación clínica.

El alto porcentaje en el que se verificó una modificación 
en el tratamiento al paciente, indica que la comunicación de 
valores críticos mejora la atención y evita retrasos en la toma 
de decisiones médicas.

Sin embargo creemos necesario estandarizar la 
sistemática de registro en la historia clínica del valor 
comunicado y la actuación tomada como consecuencia de 
ello para mejorar la seguridad del paciente.

916
VALORACIÓN PRONÓSTICA DE LA PANCREATITIS 
EN EL LABORATORIO

G. Del Moral De Diego, V. Seijas Martínez-Echevarría, 
E. Mena Pérez, J. Fernández Martínez, M. Piedelobo Cózar, 
C. Hernando De Larramendi Martínez

Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés, Madrid

Introducción: La pancreatitis aguda (PA) es una 
condición inflamatoria del páncreas caracterizada 
clínicamente por dolor abdominal y por una alta concentración 
de enzimas pancreáticas en sangre. Su incidencia parece 
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haber aumentado en los últimos años y constituye una causa 
frecuente de hospitalización.

Las principales condiciones que inducen este desorden 
son los cálculos biliares y el abuso crónico del alcohol.

Aproximadamente el 15-25% de pacientes con una PA 
desarrolla una pancreatitis severa y el hecho de desarrollarla, 
aumenta la tasa de mortalidad. La habilidad de predecir la 
severidad de la pancreatitis ayuda a identificar pacientes con 
alto riesgo de morbilidad y mortalidad.

Objetivos: Calcular mediante regresión logística en 
el SPSS el valor predictivo de las variables escogidas 
(basándonos en los criterios de Ranson y parámetros 
relacionados con la pancreatitis) recogidas en los pacientes 
diagnosticados de PA en 2013 en nuestro hospital, valorando 
el desarrollo de Pancreatitis Aguda Grave (PAG).

Además se realizará un estudio descriptivo sobre los 
episodios de PA en nuestra área durante 2013.

Método y materiales: Se ha realizado un estudio de 
casos y controles de PAG. Como Caso se definió a aquellos 
pacientes con diagnóstico de PAG en el informe de alta y se 
tuvieron como criterios de inclusión a aquellos pacientes con 
una amilasa >400 U/L, se excluyó a pacientes seguidos en 
otros hospitales. Los Controles se definieron como aquellos 
pacientes con amilasa >400 U/L, excluyendo a aquellos con 
diagnóstico de parotiditis y los seguidos en otros hospitales. 
Se encontraron así 150 episodios de PA.

Se recogieron del sistema informático del hospital 
(Omnium) las variables a analizar: edad, glucosa, leucocitos, 
LDH, AST, hematocrito, urea, calcio, exceso de base, 
procalcitonina, creatinina, PCR, lipasa y amilasa entre el 
ingreso y las 48h posteriores. Se evaluaron por regresión 
logística en el SPSS analizando casos y controles.

Resultados: La edad media de los 150 episodios de PA 
fue 66,5 años y la media de amilasas 1843,9 U/L. La franja 
de edad con más incidencia de pancreatitis fue entre los 53-
73 años constituyendo un 53,4,% de los casos.

La causa más frecuente desencadenante de pancreatitis 
fue la litiasis biliar (73,3 %) y un 11,3% fueron pancreatitis 
sin causa filiada. Se registraron 19 episodios recidivantes.

Se encontraron 20 PAG 13,3% del total y analizando 
los 150 episodios respecto a las distintas variables 
definidas por los criterios ya citados, encontramos, que 
los parámetros glucosa (OR:1,014,p=0,00), procalcitonina 
(OR:1,007,p=0,02), leucocitos (OR:1.248,p=0,00) y calcio 
(OR:0.487,p=0,023) tenían un valor pronóstico significativo 
analizado por regresión logística de desarrollar una PAG.

Discusión: La pancreatitis tiene como causa principal 
la litiasis biliar, que en nuestro estudio engloba un 73,3% 
de los episodios. También tiene un componente bastante 
importante recidivante (12,6%), derivado sobre todo de la 
litisis biliar, y también por la pancreatitis crónica de origen 
enólico.

El modelo de regresión logística multivariante con 
glucosa, leucocitos, calcio y procalcitonina clasifica 
correctamente el 84% de los ingresos por PA. La variable 
más relevante fueron los leucocitos al ingreso. Pese a ésta 
buena clasificación de los casos, los parámetros bioquímicos 
necesitan complementarse con las pruebas de imagen.

917
VALORES DE REfERENCIA DE ÁCIDO ÚRICO EN 
LA gESTACIÓN

E. Berruguilla Pérez, T. Bautista Martín, M.O. Gómez Morillo, 
P. Daffos Sánchez, E. García De Lomas Barrionuevo

Hospital del S.A.S. Punta de Europa, Algeciras, Cádiz

Introducción: En el embarazo normal algunos parámetros 
séricos sufren variaciones respecto a la población general. 
La preeclampsia es un trastorno multisistémico caracterizado 
por el desarrollo de hipertensión con proteinuria. Resulta 
de interés la determinación de ácido úrico en población 
gestante puesto que la hiperuricemia no solo es un hallazgo 
precoz para el diagnóstico de la enfermedad, sino que 
puede contribuir a su desarrollo. Por ello, la determinación 
de los niveles de ácido úrico durante la gestación es de gran 
utilidad como marcador precoz de preeclampsia. Los valores 
de ácido úrico descienden en las embarazadas con respecto 
a la población femenina no gestante.

Objetivo:
1. Determinar si hay diferencias según el trimestre de 

embarazo en la concentración sérica de ácido úrico.
2. Calcular intervalos de referencia específicos para la 

población gestante y valorar la necesidad de valores 
de referencia específicos para cada trimestre.

Material y métodos: Se seleccionaron las muestras de 
todas las gestantes del 1er, 2º y 3er trimestre de gestación, 
remitidas al Servicio de Bioquímica desde Atención Primaria 
en los años 2010, 2011, 2012 y 2013. Se seleccionó para el 
estudio solo aquellas con proteinuria realizada y con valor 
negativo y con creatinina sérica dentro de la normalidad. 
Se descartaron los diagnósticos de hipertensión y pre-
eclampsia. El número total de embarazadas fue de 6746, 
distribuidas en 4884, 922 y 940 para el 1º, 2º y 3er trimestre 
respectivamente. El ácido úrico se determinó en un Modular 
P de Roche Diagnostics por el método de la uricasa/
peroxidasa.

Estudiamos la normalidad de la distribución del ácido úrico 
en la población gestante mediante el test de Kolmogorov-
Smirnov, resultando una distribución no paramétrica 
(p<000,1). Para la comparación de los valores de ácido 
úrico entre trimestres se utilizó el test de Kruskal-Wallis. Los 
intervalos de referencia (95%, dos colas) se calcularon de 
acuerdo al método de los percentiles, no paramétrico (CLSI 
C28-A3).

Resultados: En la siguiente tabla se muestran los 
valores medios de ácido úrico para cada trimestre y los 
valores de referencia obtenidos. Se obtuvieron diferencias 
estadísticamente significativas según el trimestre (p<0,001 
para todas las comparaciones).

Intervalo 
Referencia 

(95%)

IC 90% Límite 
Inferior

IC 90% Límite 
Superior Media DE EEM

1er Trimestre [1,8 – 4,5] 1,8 – 1,9 4,4 – 4,6 3,06 0,69 0,01

2º Trimestre [2,1 – 4,7] 2,1 – 2,2 4,6 – 4,8 3,37 0,69 0,03

3er Trimestre [2,5 – 5,9] 2,4 – 2,6 5,8 – 5,6 4,01 0,86 0,03

No 
embarazadas [2,4 – 5,7]
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Conclusiones: Los valores de ácido úrico obtenidos 
en la población gestante aumentan según transcurren 
la gestación. Sin embargo, aunque existan diferencias 
significativas, dicha diferencia no es clínicamente relevante, 
al menos, entre el primer y segundo trimestre de gestación. 
En el tercer trimestre, los valores de referencia obtenidos 
son prácticamente idénticos a nuestro de valor de referencia 
para la población femenina no gestante.
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Proteínas y péptidos

918
BANDAS OLIgOCLONALES MEDIANTE ISOELEC-
TROENfOQUE EN ENfERMEDADES DESMIELI-
NIzANTES. REVISIÓN DE LA CASUÍSTICA EN EL 
DEPARTAMENTO 11 DE LA CONSELLERÍA DE 
SANITAT DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

C. Valldecabres Ortiz, S. Esteve Poblador, S. Gorríz Pintado, 
J.A. Domínguez

Hospital Universitario de La Ribera, Alzira

Introducción: La esclerosis múltiple (EM) es la 
enfermedad neurológica más común y discapacitante en 
adultos jóvenes.

En su patogénesis se ha vinculado al sistema inmune 
como principal causante del daño, estando involucradas 
respuestas innatas tanto adquiridas (humorales y celulares) 
en la generación de la lesión del sistema nervioso central.

Los hallazgos anormales en el LCR (Líquido 
cefalorraquídeo) de pacientes con EM fueron introducidos 
por Poser (1983) entre los criterios necesarios para su 
diagnóstico, continuando vigentes según la última revisión 
de los criterios semiológicos en el 2005.

Objetivo: Describir el comportamiento del estudio de las 
bandas oligoclonales (BOC) en el líquido cefalorraquídeo 
(LCR) de los pacientes procedentes de las consultas de 
neurología de nuestro Departamento, con sospecha de 
Esclerosis Múltiple.

Material y método: Se realizó un estudio observacional 
descriptivo tipo serie de casos para describir el 
comportamiento del resultado de las BOC en LCR.

Se calcularon las frecuencias absolutas y las medidas de 
tendencia central de las variables estudiadas.

La síntesis intratecal de Ig se determinó de forma 
cualitativa mediante Isoelectroenfoque. (gel de agarosa en 
el Hydrasis Focusing (Sebia) utilizando el kit Hydragel 3 
CSF Isofocusing (Sebia).) y de forma cuantitativa mediante 
el Índice Tibbling-Link.

La cuantificación de albumina en suero se realiza 
mediante método colorimétrico (verde de cromocresol) y 
la determinación de albumina en LCR se realiza mediante 
Inmunoturbidimetría.

La determinación de Inmunoglobulina G en suero y en 
LCR se realiza mediante Nefelometría. (BNProspec.).

Resultados: Se estudiaron un total de 65 pacientes con 
diagnóstico de presunción de enfermedad desmielinizante, 
(27,7% de hombres, 62.3% de mujeres), edad media de 37 
años.

La confirmación diagnóstica de E.M. fue en 46 pacientes 
(70.8%).

44 casos positivos BOC con Isoelectroenfoque 
(Sensibilidad 95.65% y Especificidad 73.68%).y 2 casos 
negativos para BOC.

El 100% de los pacientes con BOC positivos y diagnóstico 
de EM presentan índice Link>0.6, y los dos casos negativos 
para BOC tienen un índice Link<0.6.

Conclusiones: El análisis cualitativo es el mejor método 
para valorar la IgG en LCR y el isoelectroenfoque es el patrón 

de oro. El índice de Link es una prueba complementaria 
aunque no sustituye al análisis cualitativo.

919
CALPROTECTINA Y PCR EN PACIENTES CON 
PATOLOgÍA INTESTINAL

M.P. Bueno Requena, R. Moreno Mayordomo, H. Marcos 
Sánchez, B. Aguirre Gervas, M.F. Muñoz Moreno

Hospital Clínico Universitario, Valladolid

Introducción: La Calprotectina es una proteína fijadora 
de calcio y cinc de 36 KD de peso molecular. Constituye 
el 60% de las proteínas solubles de neutrófilos. Es una 
proteína muy estable, lo cual permite su determinación en 
heces varios días después de su recogida. Cuando existe un 
proceso inflamatorio se produce una migración leucocitaria a 
la luz intestinal a través de la mucosa inflamada, liberándose 
y aumentando su concentración en heces. La PCR es una 
proteína de fase aguda sintetizada en el hígado, clásica de 
las reacciones inflamatorias y de elevada sensibilidad.

La Calprotectina ha demostrado ser de gran utilidad 
en Enfermedad Inflamatoria Intestinal, con excelente 
sensibilidad en el diagnóstico, siendo proporcional a la 
gravedad y extensión de las lesiones. También se usa 
para monitorizar la respuesta al tratamiento. De todos los 
reactantes de fase aguda, la PCR es el que presenta mayor 
correlación con el grado de actividad de la EII, especialmente 
en pacientes con Enfermedad de Crohn.

Objetivos: Determinar la existencia de correlación entre 
niveles de Calprotectina y PCR y establecer si existe también 
correlación estratificando por sexo, patología y niveles de 
Calprotectina.

Material y métodos: Estudio retrospectivo en el que 
fueron reclutados 153 pacientes (82 mujeres y 71 varones) 
con edades comprendidas entre 2 y 81 años, procedentes 
de diferentes servicios durante el último año. Se les 
determinaron niveles de Calprotectina fecal mediante el 
kit EK-GAL EliA Calprotectin (Thermo Fisher) y de PCR en 
suero mediante inmunoturbidimetría (COBASc501 de Roche 
Diagnostics). Los resultados obtenidos fueron analizados 
con el coeficiente de correlación Rho de Spearman. Los 
cálculos han sido realizados con el programa estadístico 
SPSS21.0. Los valores de p<0.01 han sido considerados 
estadísticamente significativos.

Resultados: Se analizó la existencia de correlación 
entre niveles de Calprotectina y PCR; se repitió el mismo 
análisis estratificando por las dos entidades principales: 
Enfermedad de Crohn (72 pacientes) y Colitis Ulcerosa (38) 
sexo (82 mujeres y 71 varones) y niveles de Calprotectina, 
estableciendo cuatro categorías: <50, 50-500, 500-1500 y 
>1500 mg/kg.

En la comparación general se obtiene un coeficiente 
de correlación de 0.375 (estadísticamente significativo, 
p = 0.000). Al estratificar por sexo, los coeficientes de 
correlación para hombres y mujeres fueron 0.439 y 0.289 
respectivamente (estadísticamente significativos, con unos 
valores de p = 0.000 y 0.008 respectivamente); Al comparar 
EC vs CU sólo se obtuvo una correlación estadísticamente 
significativa para EC (0.517, p = 0.000). Del mismo modo, 
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al establecer rangos de valores, se obtiene una correlación 
estadísticamente significativa con niveles de PCR cuando el 
valor de Calprotectina es superior a 1500 mg/kg (p = 0.015, 
en este caso la diferencia de medias es significativa al nivel 
0.05).

Conclusiones: Existe correlación positiva baja entre 
niveles de calprotectina y PCR: esta correlación aumenta en 
varones respecto a mujeres (0.439), en pacientes con EC 
(0.517) y para valores superiores a 1500 mg/kg. En el caso 
de varones y EC estaríamos hablando de correlación positiva 
moderada. La Calprotectina demuestra ser un excelente 
marcador de EII, a diferencia de PCR, cuya aplicabilidad en 
esta entidad seria limitada.

920
COMPARACIÓN MéTODO. RATIO CADENAS 
LIgERAS TOTALES kAPPA/LAMBDA 
POLICLONALES

A. Fontan Abad 1,2 (1), M.A.V. Willrich 2 (2), D.R. Barnidge 2 (2), 
D.L. Murray 2 (2), M.S. Jareño 1 (2), J.A. Katzmann 2 (2)

(1) Hospital San Pedro de la Rioja, Logroño; (2) Mayo 
Clinic. Department of Laboratory Medicine and Pathology. 
Rochester, MN, USA

Introducción: Actualmente los estudios de 
monoclonalidad se basan en: electroforesis sérica (EFS), 
inmunofijación y determinación de cadenas ligeras libres por 
nefelometría. La Clínica Mayo ha desarrollado un ensayo 
de cromatografía líquida en tándem con espectrometría 
de masas (microLC-ESI-Q-TOF-MS) para valorar la 
concentración relativa de las cadenas ligeras totales (CLT). 
Con este trabajo demostramos como la microLC-ESI-Q-
TOF-MS permite monitorizar CLT policlonales y proveernos 
ratios comparables con los métodos actuales nefelométricos.

Objetivos: Determinación de la recuperación de 
inmunoglobulinas y CLT durante el preanálisis de LC-ESI-Q-
TOF-MS y establecer la relación en la medida de las CLT por 
nefelometría y por LC-ESI-Q-TOF-MS.

Métodos: 74 sueros, normogammaglobulinémicos (0.6-
1.6g/dL;n=25), hipogammaglobulinémicos (gamma<0.5g/
dL;n=24) e hipergammaglobulinémicos policlonales 
(gamma>1.7g/dL;n=25) habiendo analizado las proteínas 
totales y EFS sin alteraciones, fueron seleccionadas para 
este estudio. En estos sueros se midieron CLT-κ y CLT-λ 
en el nefelómetro BNII (Siemens-Diagnostics, Alemania).El 
ratio CLT-κ/CLT-λ fue calculado.

Concurrentemente los sueros fueron tratados con Melon-
Gel-IgG-Purification-kit (ThermoFisher-Scientific,MA) según 
las instrucciones del fabricante. La recuperación de IgG fue 
calculada basándonos en la cuantificación nefelométrica de 
IgG en el purificado. En dicho purificado se midieron CLT-κ 
y CLT-λ por nefelometría, y una alícuota fue reducida con 
ditiotreitol 100mM, e incubada con bicarbonato amónico 
50mM a 55ºC durante 30 minutos para su posterior inyección 
en microLC-ESI-Q-TOF-MS.

Se inyectaron 2µL en un Eksigent-Ekspert-200-microLC 
(Dublin,CA). El espectro fue recogido en un espectrómetro-
cuadrupolo-tiempo-de-vuelo ABSciex TripleTOF-5600 
(ABSciex, Vaughan, CA). La deconvolución espéctrica 

fue realizada entre los minutos 4.0-7.5 de elución de la 
cromatografía líquida usando el software Bayesian-Protein-
Reconstruct incluido en el programa BioAnalyst.Las áreas 
correspondientes a CLT-κ y CLT-λ en estado de carga +11 
fueron integradas manualmente.

Las correlaciones/comparaciones estadísticas fueron 
realizadas usando Analyse-it para Microsoft-Excel.

Resultados: La recuperación de IgG en MG fue del 
80±15% (n=15). La comparación del ratio CLT-κ/CLT-λ 
entre suero y purificado MG rindió una pendiente de 0.90 
(intervalo de confianza(IC)95%:0.79 a 1.01), intersección-y de 
0.26 (IC95%:0.06 a 0.46) y una R2 de 0.79.

Cuando comparamos el ratio CLT-κ/CLT-λ en 
suero por nefelometría vs. microLC-ESI-Q-TOF-MS, la 
pendiente fue de 1.48 (IC95%:0.998 a 1.95), intersección-y 
de -1.08 (IC95%:-1.98 a-0.18) y R2 de 0.64 para 
pacientes normogammaglobulinémicos. Para pacientes 
hipergammaglobulinémicos, una pendiente de 1.47 (IC95%:1.08 
a 1.85), una intersección-y de -0.74 (IC95%:-1.45 a -0.04) y 
una R2 de 0.73 y para sueros hipogammaglobulinémicos una 
pendiente de 1.30 (IC95%:0.86 a 1.74), una intersección-y de 
-0.53(IC95%:-1.37 a 0.30) y R2 de 0.63 fueron observadas.

La correlación entre ambos métodos (nefelometríasuero vs. 
microLC-ESI-Q-TOF-MS) para todos los sueros es: y=1.4x + 
1.37 con R2 de 0.64.

Conclusiones: Con este trabajo confirmamos que Melon-
Gel recupera las CLT del suero y demostramos la correlación 
entre inmunonefelometría y microLC-ESI-Q-TOF-MS en la 
cuantificación de CLT.La mayoría de pacientes con ratios 
discordantes presentaban inmunoglobulinas monoclonales 
observadas con microLC-ESI-Q-TOF-MS pero no con EFS. 
Estos resultados indican la posible capacidad de microLC-
ESI-Q-TOF-MS para la monitorización de la CLT monoclonal 
y del ratio CLT-κ/CLT-λ y para el diagnóstico precoz en 
patología monoclonal.

Esta aproximación analítica tiene el potencial de 
poderse implementar en la practica clínica con coste 
significativamente menor y con mejor sensibilidad, para el 
estudio de anormalidades en la distribución de las cadenas 
ligeras presentes tanto en gammapatías monoclonales como 
en la identificación del aumento policlonal de estas cadenas 
en enfermedades autoinmunes.

921
COMPORTAMIENTO DE LAS ADIPOCINAS 
SéRICAS, ADIPONECTINA, LEPTINA, RESISTINA 
Y VISfATINA DURANTE EL TRATAMIENTO DE 
DEShABITUACIÓN ALCOhÓLICA

M.B. Martín Hernández, F. Santolaria Fernández, M.J. De La 
Vega Prieto, L. Medina Vega, J.M. Salamanca Hernández

Hospital Universitario de Canarias - Consorcio Sanitario de 
Tenerife, La Laguna

Introducción: El tejido adiposo es reconocido como 
órgano endocrino dinámico e inmune, ya que constituye el 
sitio primario de inflamación en la obesidad y secreta una 
gran cantidad de factores participantes en la respuesta 
inmune. En los últimos años diversas investigaciones 
demostraron que la regulación hormonal del apetito esta 
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alterada en los pacientes dependientes de alcohol. En 
este sentido, diferentes estudios demostraron que los 
niveles séricos de leptina están elevados en pacientes 
dependientes del alcohol. Los resultados con respecto a 
la adiponectina son contradictorios. En el estudio llevado a 
cabo por T. Hillemacher et al, 2009 observó que la expresión 
de la adiponectina y la resistina parece estar alterada en 
la dependencia del alcohol. Éste, demuestra que ambos 
péptidos están significativamente elevados en el inicio 
de la abstinencia del alcohol. La adiponectina disminuyó 
significativamente durante 1 semana de abstinencia, 
mientras que la resistina aumentó ligeramente. En cuanto 
a la visfatina, son muy escasas las investigaciones en el 
campo del consumo crónico de alcohol. Se presenta como 
un marcador proinflamatorio, elevándose sus niveles en 
pacientes con hígado graso no alcohólico.

Objetivos: Estudiar el efecto del consumo crónico del 
alcohol sobre las concentraciones de las adipocinas séricas: 
Leptina, Adiponectina, Resistina y Visfatina y el estudio 
de los cambios en el comportamiento de ellas después de 7 
días abstinencia alcohólica.

Métodos: Estudio observacional prospectivo realizado 
desde Marzo del 2007 hasta Junio del 2009. Se incluyeron 
31 pacientes ingresados en la unidad hospitalaria de tóxico-
dependencia. Se midieron las concentraciones de leptina 
y adiponectina en un ensayo enzimoinmunoanálisis tipo 
sándwich (ELISA) realizado en el analizador TRITURUS, IBL 
Biovendor, Heidelberg, Alemania. La resistina se midio por 
un ensayo enzimoinmunoanálisis tipo sándwich, (ELISA), 
IBL Biovendor, Heidelberg, Alemania y la visfatina por 
un ensayo enzimoinmunoanálisis tipo sándwich, (ELISA), 
Phoenix Pharmaceuticals, INC. Phoenix.Europe GMBH.

Resultados: Las medias de las concentraciones de las 
diferentes adipocinas medidas fueron las siguientes:

Estadísticos de muestras relacionadas:
Media N Desviación típica Error típ. de la media

ADIPONECTINA 14,6874 31 6,63920 1,19244

ADIPONECTINA 7 
DÍAS 11,8629 31 5,81632 1,04464

LEPTINA 13,2477 30 12,28194 2,24236

LEPTINA 7 DÍAS 6,1753 30 8,34370 1,52334

VISFATINA 3,3286 28 4,55411 0,86065

VISFATINA 7 DÍAS 7,5464 28 18,00758 3,40311

RESISTINA 6,8931 29 5,28853 0,98205

RESISTINA 7 DÍAS 6,9448 29 4,54184 0,84340

Del análisis de estadística de contraste (Prueba de los 
rangos con signo de Wilcoxon):

 
ADIPONECTINA 
7DIAS-
ADIPONECTINA

LEPTINA 
7 DÍAS-
LEPTINA

VISFATINA 
7 DÍAS-
VISFATINA

RESISTINA 
7 DÍAS-
RESISTINA

Z
Sig. asintót 
(bilateral)

-3,038ª
0,002

-3,146ª
0,002

-1,106b
0,269

-0,519b
0,604

a. Basado en los rangos positivos.
b. Basado en los rangos negativos.

Conclusiones: Durante la deshabituación alcohólica, 
los niveles de leptina y adiponectina disminuyen 
significativamente desde el día 1 al día 7 de ingreso en la 

UHTD. No se observa diferencias significativas en los niveles 
de resistina en los pacientes alcohólicos que ingresan en la 
UHTD, ni tampoco a los 7 días de ingreso, respecto al grupo 
control. Durante la deshabituación alcohólica los niveles de 
visfatina aumentan de forma no significativa desde el primer 
día hasta el séptimo día de tratamiento.

922
CORRESPONDENCIA ENTRE EL COCIENTE 
kAPPA/LAMBDA LIBRE EN SUERO Y LA 
INMUNOfIJACIÓN EN ORINA EN PACIENTES CON 
gAMMAPATÍAS MONOCLONALES

R. Oliveros Conejero, P. Pascual Usandizaga, B. Villanueva 
Iribarren, A. Irurzun Moran, A. Garrido Chercoles

Hospital Donostia, San Sebastián

Introducción: La detección de cadenas ligeras libres en 
suero (CLL) y la inmunofijación (IF) en orina han demostrado 
ser herramientas valiosas en el cribado, pronóstico y 
seguimiento de las gammapatías monoclonales. El cociente 
K/L libres, discrimina entre pacientes con desordenes de 
las células plasmáticas de los aumentos policlonales o por 
patología renal y la IF nos informa sobre la presencia y 
monoclonalidad de éstas.

Debido a que ambas pruebas valoran los cambios 
ocurridos en la producción de cadenas ligeras libres, el 
objetivo de este estudio es ver en qué medida se correlaciona 
una alteración en el cociente K/L libres con una proteinuria 
de Bence Jones en pacientes afectados por alguna patología 
monoclonal.

Material y método: Se han utilizado 1296 muestras de 
548 pacientes afectados de alguna gammapatía monoclonal 
llegadas a nuestro laboratorio desde enero de 2012 hasta 
diciembre de 2013.

Para la determinación de las cadenas ligeras libres en 
suero se ha utilizado el reactivo de Freelite de The Binding 
Site. Durante al año 2012 y hasta septiembre de 2013 
se realizaron estas pruebas en un equipo IMMAGE 800 
de Beckman Coulter y a partir de Octubre de 2013 en un 
Spaplus de The Binding Site.

Para la Inmunofijación se ha utilizado la instrumentación 
Hydrasys de Sebia empleando los antisueros suministrados 
por la propia casa.

Para los cálculos estadísticos se ha utilizado el programa 
Microsoft Excel.

Resultados: La siguiente tabla muestra los resultados 
obtenidos con las 1296 muestras.

K/L Alterado K/L en rango

BJ-P 499 395 104

BJ-N 797 201 596

TOTAL 1296 596 700

El número de muestras con BJ positiva y K/L libres 
alterado fueron 395 lo que supone que el 79% de las 
muestras BJ positivas también lo eran para el cociente K/L.

Si atendemos a la primera analítica de cada paciente 
comprendida dentro de esos años encontramos:
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• De 548 pacientes 189 tenían BJ positiva (34%).
• De éstos mismos pacientes 255 tenían la relación K/L 

libres alterada (47%).
• Pacientes con BJ P y K/L libres alterada fueron 157, 

lo que supone que el 83% de los pacientes con BJ 
positiva lo eran también para la relación K/L y que el 
61.6% de los pacientes con K/L libre alterado también 
tenían BJ positiva.

Conclusiones: El número de pacientes que presenta el 
cociente K/L alterado es mayor (47%) que el que presenta 
BJ detectable por inmunofijación (34%).

El porcentaje de pacientes con BJ positiva que también 
lo es para la relación K/L libres es del 83% mientras que sólo 
el 61.6% de los pacientes que presentaban K/L libre alterado 
también tenían BJ positiva.

No todas las muestras con IF positiva presentan alterado 
el cociente K/L.

No todas las muestras con cociente K/L alterado 
presentan BJ detectable por IF.

923
DETERMINACIÓN DE ALfA-1-ANTITRIPSINA 
EN gOTA DE SANgRE VENOSA SECA: 
COMPARACIÓN CON NIVELES SéRICOS

E. Hernández Álvarez (1), C. Pérez Barrios (1), P. Soblechero 
Martín (1), B. Martínez Delgado (2), M. Barquín (2), A. Jiménez 

(2), L. Montero Rodríguez (1), J. Alonso Díaz (1), J.C. Castillo 
Rosa (1), I. Ortiz Fernández (1), R.Á. Silvestre Mardomingo (1)

(1) Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda; (2) Instituto de 
Salud Carlos III, Majadahonda

Introducción: La deficiencia de alfa-1-antitripsina 
(α1AT) es un trastorno hereditario autosómico codominante 
originado por mutaciones del gen de la SERPINA1, que 
cursa con tasas bajas de α1AT en suero (s-α1AT <90 mg/
dL) y se manifiesta clínicamente por enfisema pulmonar y 
hepatopatía crónica. Según la movilidad electroforética de la 
α1AT, sus variantes alélicas se clasifican de B a Z. El alelo 
normal es el M y los alelos deficitarios más frecuentes son el 
S y el Z. La confirmación del déficit de α1AT incluye el estudio 
del genotipo que en muchos laboratorios se realiza utilizando 
especímenes de gota de sangre venosa seca (“dried blood 
spot”; DBS). Estas muestras llegan al laboratorio junto con la 
solicitud del estudio genético y, en la mayoría de los casos, 
no aportan la concentración sérica de α1AT.

Objetivo: Establecer una relación entre las 
concentraciones séricas de α1AT (s-α1AT) y los determinados 
a partir de las muestras DBS (DBS-α1AT).

Material y métodos: Se determinaron, en paralelo, los 
niveles de s-α1AT y DBS-α1AT por inmunonefelometría 
(BNII, Siemens Healthcare Diagnostics) en muestras de 
suero y de sangre venosa seca procedentes de 91 pacientes. 
De las muestras DBS fijadas sobre papel Whatman-903 se 
recortaron 0.56cm2 que equivalen a 36μL de muestra original 
a los que se añadieron 200μL de tampón (Dulbecco’s 
Phosphate Buffered Saline, Biowest). Las muestras se 
mantuvieron a 4ºC durante toda la noche, se centrifugaron 
30 minutos a 15000 rpm y se cuantificó la α1AT en el 
sobrenadante. La concentración de DBS-α1AT se calculó 

considerando la dilución y el hematocrito de cada muestra. 
El estudio estadístico se realizó mediante el programa 
informático MedCalc v.11.2.1 (correlación de Pearson, 
regresión Passing-Bablok, estudio de concordancia Bland-
Altman).

Resultados: S-α1AT y DBS-α1AT mostraron una 
correlación estadísticamente significativa (coeficiente 
Pearson r=0.9337; p<0.0001). La recta de regresión fue: y 
= -10 + 0,7x (r2 = 0.87). La media de las diferencias (suero-
DBS) fue 51,4 mg/dL; IC 95% 46,8-56,1). Los datos están 
dentro del intervalo de concordancia definido por la media de 
las diferencias ±1,96 desviaciones estándar. El porcentaje 
de recuperación de α1AT tras el proceso de extracción 
de la muestra DBS respecto a los niveles séricos fue de 
60±1.5% (media±SEM). La reproducibilidad del proceso 
de extracción se estudió en gotas de sangre venosa seca 
procedentes de 10 sujetos de los que se habían recogido 
varios especímenes. El proceso de extracción se repitió en 
días distintos. La cuantificación de la concordancia entre 
las diferentes mediciones se estimó por el coeficiente de 
correlación interclase que fue 0.98 (Intervalo de confianza 
95% 0.95-0.99).

Conclusiones: Existe una buena correlación entre los 
niveles de α1AT en suero y DBS. La determinación por 
nefelometría de DBS-α1AT es útil como cribado previo al 
estudio genético en situaciones en las que no se dispone de 
las concentraciones séricas. En caso de realizar el estudio 
genético y no encontrarse las mutaciones más frecuentes 
asociadas a déficit de α1AT (S o Z), la determinación de DBS-
α1AT ayudaría a decidir si ampliar el estudio a mutaciones 
menos frecuentes o descartar la enfermedad.

924
EfECTO MODULADOR DE LAS ESTATINAS 
SOBRE LA CISTATINA-C EN PACIENTES CON 
LUPUS ERITEMATOSO SISTéMICO (LES)

M.E. Hernández Álvarez, C. Pérez Barrios, P. Soblechero 
García, I. Ortiz Fernández, P. García García, M. Yebra 
Bango, L.A. Montero Rodríguez, R.Á. Silvestre Mardomingo

Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda

Introducción: La cistatina-C es una proteína de bajo 
peso molecular, inhibidora de proteasas lisosomales, 
producidapor la mayoría de las células nucleadas a una 
velocidad constante. Se filtra libremente en el glomérulo, 
se reabsorbe y se cataboliza en el túbulo proximal, y no 
muestra secreción tubular por lo que es considerada 
como un excelente marcador de función renal. Los niveles 
séricos de cistatina-C (sCC) dependen directamente de la 
tasa de filtrado glomerular (GFR). Estudios recientes en 
población general indican que la sCC puede considerarse 
como marcador de riesgo cardiovascular. En este sentido, 
algunos artículos apuntan hacia una disminución de los 
niveles de sCC tras la toma de estatinas debido a su acción 
inmunomoduladora. En el Lupus Eritematoso Sistémico 
(LES) se produce una alteración de los mecanismos de 
tolerancia inmunológica que está asociado con un aumento 
de riesgo de complicaciones cardiovasculares en relación 
a la presencia de arteriosclerosis, que contribuye a un 



VIII Congreso Nacional del Laboratorio Clínico 574

aumento de la morbimortalidad de estos pacientes.
Objetivo: Interrelacionar el efecto de las estatinas sobre 

la sCC en pacientes con LES.
Métodos: Se determinó la sCC, por inmunonefelometría 

(BNII, Siemens, Healthcare Diagnostic), en muestras de 
34 pacientes con LES (media de edad de 47 ± 14.6 años), 
que cumplían al menos 4 de los criterios de 1997 según la 
ACR. El rango de normalidad se definió entre 0.59-1.01 mg/l. 
Los pacientes fueron tratados con atorvastatina (20 mg/día 
per os; durante 8 semanas). En cada caso se determinó 
la sCC al inicio y al final del tratamiento con la estatina 
(pre-tratamiento y post-tratamiento) y a los 6 meses de la 
finalización del tratamiento (“wash-out period”).

Resultados: En pacientes con LES, las concentraciones 
de sCC (media±SD) fueron: pre-tratamiento con 
atorvastatina: 0.72±0.24 mg/L (IC95%: 0.64-0.79). Post-
tratamiento: 0.63±0.2 mg/L (IC95%: 0.56-0.70). Tras el 
período de wash-out: 0.74±0.29 mg/L (IC95%: 0.65-0.84). 
Las diferencias entre grupos fueron: pre-tratamiento vs post-
tratamiento 0.09 mg/L (IC 95%: -0.01-0.13; p<0.01); post-
tratamiento vs “wash-out” -0.11mg/L (IC95%: -0.14 - -0.03; 
p<0.01) y pre-estatinas vs “wash-out”: -0.02 mg/L (IC95%: 
-0.09-0.04; p=0.6).

Conclusiones: En los pacientes con LES la toma de 
estatinas se correlaciona con un descenso en la sCC similar 
al objetivado en la población general. Tras la suspensión 
del tratamiento los niveles de sCC recuperaron los niveles 
previos al tratamiento. Estos resultados sugieren que 
la sCC pueda jugar un papel como marcador de riesgo 
cardiovascular en pacientes con LES.

925
EfECTO PROzONA EN LA DETERMINACIÓN DE 
INMUNOgLOBULINA D

M. Vallejo Ruiz, M.C. Donlo Gil, M. Gómez Miranda, 
B. Moreno González, A. Galar Aizpun, M. Ferrer Echandi, E. 
Izaguirre Lapitz, A. De Miguel Del Barrio

Complejo Hospitalario de Pamplona, Navarra

Introducción: Se define el efecto prozona, gancho o 
“hook” como la ausencia de reacción debido a un exceso de 
anticuerpos (Ac) frente a un antígeno (Ag) en las reacciones 
inmunométricas. Origina resultados falsamente disminuidos 
en pacientes con concentraciones elevadas de un analito.

La inmunonefelometría se basa en la cuantificación, 
mediante un nefelómetro, de la luz dispersada por la 
formación del inmunocomplejo Ac-Ag. La cantidad de luz 
dispersada es proporcional a la cantidad de inmunocomplejo 
formado.

La determinación de Inmunoglobulina D (IgD), aunque 
supone menos del 1% de las inmunoglobulinas plasmáticas, 
tiene utilidad para el diagnóstico y seguimiento de la 
gammapatía monoclonal IgD, un tipo de mieloma infrecuente 
(2% de todos los mielomas) pero que presenta un curso más 
agresivo y se asocia a una mayor tasa de fracaso renal.

Objetivo: Determinar si existe efecto prozona en la 
medición de IgD por inmunonefelometria.

Material y métodos: Se incluyen en el estudio para 
valorar el posible efecto prozona en la determinación de IgD, 

las muestras que cumplen los siguientes criterios:
• Foretogramas realizados por electroforesis capilar 

que presentan un pico anómalo y por inmunotipado 
no corresponden con ninguna cadena pesada. Ambas 
determinaciones se realizan en Capillarys 2 (Sebia).

• Inmunoglobulinas G, M y A medidas por nefelometría 
en BNII (Siemens), por debajo del rango de referencia 
y sin elevación relevante de IgE.

• IgD analizada por nefelometría en BNII (Siemens) 
menor de 23.6 U/mL.

A continuación, se procede a la solicitud de 
diluciones seriadas 1/5, 1/20,1/100,1/400 para IgD e 
inmunoelectroforesis manual enfrentando la muestra a suero 
anti IgD también se solicita proteinuria de Bence Jones.

Resultados: Durante un periodo de tiempo de 2 años, 
se detectan 3 pacientes que cumplen todos los requisitos 
anteriormente descritos.

En la determinación de IgD se obtienen niveles por 
debajo del punto de corte de IgD y se realizan diluciones 
seriadas al sospechar de posible efecto prozona. Tal y como 
se indica en la siguiente tabla, en 2 de los pacientes es 
necesaria una dilución 1/400 para obtener un valor.

Medición IgD (U/mL) Paciente 1 Paciente 2 Paciente 3

1/1 < 23.6 < 23.6 < 23.6 

1/5 <263,5 <263,5 <263,5

1/20 <1054 <1054 <1054

1/100 <5270 4070 <5270

1/400 18000 - 5790

En la inmunofijación manual se corrobora en los 3 casos 
la presencia de una banda IgD lambda. Respecto a la 
orina, en los 3 pacientes se observan proteinuria de Bence 
Jones. El diagnóstico en los 3 pacientes fue de gammapatía 
monoclonal IgD lambda.

Conclusiones: En nuestra determinación por 
inmunonefelometría de IgD existe efecto prozona, por lo que 
podemos dar falsos negativos en la cuantificación de IgD.

La cuantificación correcta de IgD es imprescindible para 
el diagnóstico de gammapatía monoclonal IgD. Por ello, ante 
la sospecha de valores altos de esta immunoglobulina, es 
necesario diluir la muestra para evitar efecto prozona.

926
ELECTROfORESIS CAPILAR: PRESENCIA DE 
PICO ADICIONAL EN LA fRACCIÓN ALBÚMINA EN 
RELACIÓN A ELEVADAS CONCENTRACIONES DE 
COLESTEROL

M.B. Fernández Saya, H. Ferreiro-Mazón Suárez, C. 
Magadán Núñez, O. Sagastagoia Epelde

Hospital Arquitecto Marcide, Xerencia Xestión Integrada de 
Ferrol

Introducción: La electroforesis capilar es un método 
automatizado, rápido y sensible de separación de proteínas, 
cuya principal aplicación en el laboratorio clínico es la 
detección y cuantificación de componentes monoclonales 
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en suero.
Normalmente se obtiene un esquema de migración en 6 

fracciones: Albúmina, Alfa1, Alfa2, Beta1, Beta2 y Gamma.
Bajo la curva de la fracción Albúmina se engloban las 

Lipoproteínas: α Lipoproteínas (HDL), pre-β Lipoproteínas 
(VLDL) y β Lipoproteínas (LDL). Puede contener los 
Quilomicrones en la parte central o en la anódica.

La aportación de las Lipoproteínas a la fracción Albúmina 
es habitualmente despreciable, sin embargo hemos 
observado en determinados casos un pico adicional en la 
zona más catódica de esta fracción en pacientes con niveles 
de Colesterol elevados.

Objetivos: Estudiar los casos detectados en un año 
con presencia de un pico adicional en la fracción albúmina 
relacionado con elevadas concentraciones de Colesterol.

Material y método: Se revisaron los proteinogramas 
realizados desde abril de 2013 hasta abril de 2014, utilizando 
el analizador Capillarys2 de SEBIA y el Kit Capillarys 
Protein(E) 6.

Se revisó el aspecto de la curva en la fracción Albúmina. 
En aquellos casos en los que se detectó la presencia de un 
pico adicional este se cuantificó, y se tuvieron en cuenta los 
valores de Colesterol y Triglicéridos.

Resultados: Se encontraron siete casos en los cuales 
aparecía un pico adicional bien diferenciado en la zona más 
catódica de la fracción Albúmina, todos ellos con cifras de 
Colesterol superiores a 400 mg/dL (muestras 1 a 7). Se 
incluye además un caso con concentración de Triglicéridos 
muy elevada sin presencia de pico adicional (muestra 8).

Los datos se muestran en la Tabla 1 (en algunos casos 
no se dispone del dato de Colesterol HDL y LDL, bien por 
no haberse determinado en su momento, bien por no poder 
aplicar la fórmula de Friedewald).

Conclusión: En los casos hallados, parece existir una 
relación entre la aparición de un pico adicional en la zona 
más catódica de la fracción Albúmina y niveles de Colesterol 
elevados, probablemente debido a la fracción LDL, no 
pareciendo influir el nivel de Triglicéridos.

Son necesarios estudios posteriores para determinar 
la aportación de cada tipo de Lipoproteína a la imagen 
electroforética.

La presencia del pico adicional debería ser tenida en 
cuenta a la hora de informar el proteinograma.

TABLA 1

Muestra

Fracción 
Albúmina

Cuantificación 
pico adicional

Colesterol
(0-199)

Colesterol 
hDL

(40-59)

Colesterol 
LDL

(0-130)

Triglicéridos
(0-149)

% g/dL % g/dL mg/dL mg/dL mg/dL mg/dL

1 58.2 3.61 19.2 1.19 1034 --- --- 391

2 58.8 3.29 18.9 1.06 896 6 841 245

3 62.2 4.67 17.2 1.29 657 42 --- 672

4 48.7 2.73 14.3 0.80 420 4 384 161

5 56.2 3.49 7.7 0.48 431 --- --- 182

6 56.9 4.27 4.5 0.34 417 61 --- 679

7 61.3 4.72 2.8 0.22 448 --- --- 1537

8 63.3 4.60 --- --- 355 --- --- 2078

927
ENfERMEDAD DE CADENAS PESADAS gAMMA

D. García Seisdedos, S. Medina Heras, S. Bañón Escandell, 
M. Espiño Martínez, J.L. Casado Osorio, M.L. Villar 
Guimerans, C. Santiuste Puente

Hospital Ramón y Cajal de Madrid, Servicio de Bioquímica 
Clínica

Introducción: La enfermedad de las cadenas pesadas 
(ECP o HCD del inglés Heavy Chain Disease) es una 
enfermedad rara, que se caracteriza por la producción 
monoclonal de cadenas pesadas incompletas o defectuosas, 
sin cadenas ligeras asociadas. En general, está asociada 
a desordenes linfoproliferativos de células B. Sus 
manifestaciones clínicas varían con el isotipo de la cadena 
pesada distinguiéndose por tanto tres tipos: α-ECP, γ-ECP 
y µ-ECP. La α-ECP o Enfermedad de Seligmann es la más 
común y la más uniforme en su presentación, mientras que 
γ-ECP (o Enf de Franklin) y µ-ECP (o Enf de Forte) presentan 
mayor variabilidad en cuanto a presentaciones clínicas y a 
características histopatológicas. Es habitual la aparición 
de enfermedades autoinmunes con o sin linfoproliferación 
subyacente asociada. El diagnóstico se establece mediante 
Inmunofijación del suero con antisueros específicos y 
confirmación del peso molecular disminuido de la cadena 
pesada mediante SDS-PAGE y Western Blot.

Exposición del caso: Antecedentes personales: 
Varón, 51 años, ex consumidor de cocaína y heroína desde 
hace 14 años, VIH positivo desde hace 28 años, con mal 
seguimiento y con abandono del tratamiento antirretroviral 
desde hace 3 años. Enfermedad actual: ingresa por 
neumonía necrotizante en lóbulo inferior izquierdo, paciente 
VIH estadio C3, 1.2% de CD4+ (7/mmc) y carga viral 2.7 log,, 
severamente inmunodeprimido, marcada psoriasis en placas 
de larga evolución con afectación diseminada, hepatopatía 
crónica por VHC. No enfermedad diagnóstica de SIDA previa 
a pesar de inmunosupresión. Sin alteraciones analíticas de 
peor función hepática a pesar de fibrosis 4 por Fibroscan. 
Pruebas analíticas: Hematología: Hematíes: 3.18*10e6, 
Hematocrito: 31.8%, Hb: 10.6, VCM: 99.6, Leucocitos: 4270, 
Plaquetas: 115.000, Bioquímica: Ca: 7.8 mg/dL, Proteínas 
séricas: 6.2 g/dL, IgG: 2890 mg/dL, IgA: 359 mg/dL, IgM: 101 
mg/dL, banda monoclonal en proteinograma, con resultado 
de Inmunofijación: banda monoclonal IgG sin presencia de 
cadenas ligeras. Seguimiento: En la siguiente revisión, 
presentaba 6.6% (27/mmc), IgG: 1960 mg/dL, IgA: 275 mg/
dL, IgM: 65 mg/dL. Se realizó una segunda inmunofijación 
para confirmar la enfermedad de cadenas pesadas y 
caracterizó el peso molecular de la misma mediante SDS-
PAGE y Western Blot usando como control un suero de un 
individuo sano. Se constató la presencia de una cadena 
pesada con una disminución del peso molecular consistente 
con la pérdida de un dominio. Esto confirmó el diagnóstico 
de enfermedad de cadenas pesadas gamma.

Discusión: La γ-ECP se ha descrito en más de 
100 pacientes, y aunque típicamente se presenta como 
enfermedad linfoproliferativa, especialmente como linfoma 
no-Hodgkin, es habitual la aparición de enfermedades 
autoinmunes con o sin linfoproliferación subyacente 
asociada, e incluso se han descrito casos con γ-ECP pero 
sin enfermedad asociada y que se pueden considerar como 
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MGUS. Nuestro caso solo ha presentado, hasta el momento, 
psoriasis, de alta prevalencia en pacientes VIH, y aunque 
en el momento actual sigue asintomático, continúa con 
revisiones periódicas por el Servicio de Infecciosas. Pero 
dada la alta asociación de esta patología con síndromes 
linfoproliferativos consideramos muy importante su 
diagnóstico y caracterización para la detección precoz y 
mejor seguimiento de estos pacientes.

928
ENfERMEDAD RELACIONADA CON LA Igg4. 
ESTUDIO DESCRIPTIVO

I.M. Castro-Vega, M. Segovia-Cuevas, M. Mayor-Reyes, 
A. Serrano-Garballo, M. Navarrete, A. Enguix-Armada

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga

Introducción: Durante la última década ha surgido 
una “nueva” enfermedad, afectando a una amplia gama 
de especialidades médicas y explicando una serie de 
condiciones que previamente eran consideradas como 
entidades separadas. Es la enfermedad relacionada con la 
IgG4 (IgG4-RD), un trastorno potencialmente multiorgánico 
que se caracteriza por infiltrado linfoplasmocitario (difuso 
o formando una masa única o múltiple) rico en células 
plasmáticas IgG4+, asociados a fibroesclerosis, flebitis 
obliterativa, y por lo general niveles séricos elevados de 
IgG4.

La expresión clínica de las IgG4-RD es casi universal; 
característicamente origina crecimiento o engrosamiento 
del órgano afectado y formación de pseudotumores, que 
pueden dar lugar a disfunción orgánica (p. ej., xerostomía y 
xeroftalmía por afección glandular salival y lagrimal, diarrea 
crónica por pancreatitis, disnea por neumonitis intersticial, 
etc.). La epidemiología general de la enfermedad está en 
gran parte sin definir. La mayor presentación de las IgG4- 
RD ocurre en los hombres de mediana edad y de edad 
avanzada, pero la distribución por sexo depende de la 
manifestación índice que conduce al estudio.

El clínico debe considerar las IgG4-RD en el diagnóstico 
diferencial ante la presencia de cualquier enfermedad con 
manifestaciones glandulares, ganglios linfáticos o tejidos 
extranodales, pulmonares, retroperitoneales, alérgicas, 
tiroideas, de la encrucijada biliopancreática, gástrica, 
oculares, aórticas, pericardio, piel, mediastínicas, renales, 
urogenitales y neurológicas.

Objetivo: Llevar a cabo un estudio descriptivo, 
características epidemiológicas y manifestaciones clínicas, 
asociadas al total de determinaciones analizadas con 
valores elevados de IgG4.

Material y método: Determinación de la subclase IgG4 
en muestras de suero mediante inmunonefelometría (BNII 
(SIEMENS®), aquellas cuyos valores se encontraban por 
encima del rango de normalidad (8.00-140.00 mg/dL) se 
incluyeron en el estudio.

Resultados: Del total de muestras analizadas (n=753) el 
9,69% (n=73) resultaron poseer valores por encima del rango 
de normalidad (promedio: 319.26 mg/dL); distribuyéndose 
de la siguiente manera:

1) Mujeres: n= 29 (40.27%), promedio de edad: 52; 

Hombres: n= 43 (59,72%), promedio de edad: 48.
2) Del total de manifestaciones multiorgánicas posibles, 

pudimos observar las siguientes patologías en el conjunto 
de pacientes estudiados:

a. Patología alérgica, incluyendo asma bronquial, 
rinoconjuntivitis, dermatitis y atopia: n=19 (26.03%).

b. Patología hepática (esteatosis hepática y colestasis): 
n=9 (12.32 %).

c. Patología pancreática (pancreatitis,carcinoma): n=6 
(8.21%).

d. Patología pulmonar: n=10 (13.69%).
e. Patología renal : n=5 (6.84%).
f. Patología tiroidea: n=7 (9.58%).
g. Patología urogenital (hiperplasia de próstata, 

carcinoma testicular y prostático): n=8 ( 10.95%).
h. Infiltrado gástrico (gastritis crónica): n=8 (10.95%).
i. Adenopatías: n=8 (10.95%).
j. Patología dérmica (psoriasis, infiltrados dérmicos...): 

n=6 (8.21%).
k. Patología vascular: n= 5 (6.84%).
l. Linfomas: n=12 (16.43%).
m. Patología retroperitoneal: n=3 (4.10%).
n. Otros (artritis reumatoide, artrosis, valvulopatías, 

aborto de repetición): 2+4+4+1: n= 11 (15.06%).
Conclusión: Nuestros resultados coinciden con la 

bibliografía existente, donde se describe la posible afectación 
de numerosos órganos diana. Debido a su carácter 
emergente y de reciente descubrimiento son necesarios más 
estudios que definan mejor al conjunto de manifestaciones 
clínicas y epidemiológicas de IgG4-RD.

929
ESTUDIO DE MACROAMILASEMIA EN PACIENTES 
hIPERAMILASéMICOS

I. Martín Mérida, M. Rahali, M. Duque Alcorta, R. Mora 
Corcovado, R. Torres Jiménez

Hospital Universitario La Paz, Madrid

Introducción: La macroamilasemia se debe a la unión 
de la amilasa sérica a proteínas, formándose complejos 
macromoleculares que no pueden ser filtrados en el riñón 
por su gran tamaño. Habitualmente, se detecta de manera 
fortuita, sin relación con enfermedades pancreáticas, aunque 
se ha asociado a enfermedades autoinmunes. La importancia 
del diagnóstico reside en evitar pruebas complementarias 
innecesarias. La sospecha de macroamilasemia se 
determina por concentraciones altas de amilasa total 
mantenida en el tiempo, sin justificación clínica, con enzimas 
pancreáticas normales, y el cociente aclaramiento amilasa/
creatinina <1%.

Objetivos: Estudio de macroamilasemia en pacientes 
hiperamilasémicos y análisis de los datos.

Material y métodos: Se seleccionaron todos los 
sueros de pacientes con amilasa total ≥100UI/L durante 
40 días. Se determinó la amilasa total y pancreática, antes 
y después de precipitar la muestra con polietilenglicol 
24% (método Levitt y Ellis), para calcular el porcentaje de 
macroamilasa (MA) y únicamente se midió la lipasa en las 
muestras con un porcentaje de MA superior al rango normal. 
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Las determinaciones se realizaron en Olympus AU5400 
Beckman Coulter®.

Resultados: Se recogieron 227 sueros, el porcentaje 
de amilasa sérica correspondiente a MA fue 24,24±17,04% 
(media±DS) y el rango (-6,64-99,12). El percentil 90 (p90) 
MA fue 40,30%, separando la población en dos grupos 
significativamente diferentes p<0,0001 (test Student y 
Anova). Un 10,1% corresponde a MA alta (pacientes con 
MA>p90), y un 89,9% a MA baja (pacientes con MA<p90).

El grupo de MA alta es una población sugestiva de 
tener macroamilasemia, presentando el 61,0% amilasa 
pancreática alta, frente al 35,6% del grupo de MA baja. Un 
30,4% del grupo de MA alta presentaron lipasa superior al 
valor de referencia, siendo destacable que el 91,3% eran 
varones.

%MA total %MA alta %MA baja

Media 24,24% MA 66,16% MA 19,51% MA

Desviación estándar 17,04 17,01 8,39

Número 227 23 204

Promedio edad (años) 54,15 50,70 54,55

Sexo femenino 45,40% 8,70% 49,51%

Sexo masculino 55,60% 91,30% 50,49%

Tabla 1. Descriptivo datos.
 
No encontramos correlación significativa entre la 

concentración de amilasa total y el porcentaje de MA 
(R2=0,015, p<0,079) aunque sí en el grupo de MA alta 
(R2=0,473, p<0,015), además, a mayor concentración de 
amilasa total mayor es la probabilidad de MA.

Conclusiones: En nuestro estudio hemos encontrando 
una incidencia de MA en pacientes hiperamilasémicos 
similar a la descrita en la literatura, con una mayor incidencia 
en el sexo masculino, sin embargo, el punto de corte (p90) 
es inferior al encontrado en otras publicaciones.

La macroamilasemia se puede encontrar con cualquier 
concentración de amilasa total aunque la probabilidad 
aumenta al hacerlo la concentración de amilasa. La 
mayoría de los casos presentan concentraciones de 
amilasa pancreática alta (MA a cargo de amilasa de origen 
pancreático) y lipasa normal, no sirviéndonos la actividad de 
lipasa para descartar una MA.

Por todo ello desde el laboratorio deberíamos, ante 
una elevación de amilasa total mantenido en el tiempo, 
sobretodo en varones, sin justificación clínica, indicar la 
posible presencia de macroamilasemia, recomendando 
precipitar la muestra con polietilenglicol, para ayudar al 
clínico al diagnóstico evitando realizar pruebas innecesarias 
al paciente.

930
EVALUACIÓN DE LA CALPROTECTINA EN 
hECES COMO MARCADOR DE ENfERMEDAD 
INfLAMATORIA INTESTINAL EN POBLACIÓN 
PEDIÁTRICA

M. Batllori, V. Vila, M. Hernández, L. Altimira, M. Molero, 
T. Marquès, C. Farré

Hospital Sant Joan de Deu, Esplugues de Llobregat

Introducción: La calprotectina es una proteína presente 
principalmente en los neutrófilos. En la inflamación intestinal 
se produce migración de neutrófilos a la mucosa liberándose 
calprotectina y aumentando su concentración en heces. 
La calprotectina fecal (CF) se propone como marcador 
de enfermedad inflamatoria intestinal (EII). Además, en 
pacientes con sintomatología abdominal puede ser un 
marcador útil para discernir entre la presencia o no de 
organicidad.

Objetivo: Estudiar la capacidad discriminante de la 
CF para detectar patología intestinal de base. Valorar su 
sensibilidad y especificidad para la detección de EII en 
función del cut-off.

Material y métodos: Se evalúa retrospectivamente la 
primera determinación de CF en 162 pacientes consecutivos 
de 1 a 18 años de edad, que consultan a gastroenterología 
entre 3/2013 y 3/2014.

La CF se determina por fluoroenzimainmunoensayo 
EliA® en el Analizador UniCap250 Phadia, Thermo-Fisher. 
Se valora la curva ROC de la CF para la detección de EII 
aplicando el cut-off de 50 µg/gr heces propuesto por el 
fabricante y un cut-off superior, de 200 µg/gr, heces, con el 
objetivo de mejorar la especificidad. La técnica es lineal hasta 
3000 µg/gr heces. La solicitud de CF en nuestro centro está 
restringida a los gastroenterólogos, siendo las principales 
indicaciones la sospecha de EII y descartar organicidad en 
pacientes que consultan por trastorno funcional digestivo.

Resultados: La CF es positiva (>50 µg/gr heces) en 90 
(90/162) pacientes estudiados:

• 63% (57/90) tienen EII con CF media de 1985 µg/
gr.heces (rango: 280-3000).

• 16% (14/90) tienen infección gastrointestinal con CF 
media de 930 µg/gr.heces (54-3000).

• 11% (10/90) miscelánea de alteraciones intestinales 
con CF media de 827 µg/gr.heces ( 57-3000).

• 10% (9/90) restante no muestran organicidad intestinal 
con CF media de 117 µg/gr.heces (52-273).

La CF es negativa (<50 µg/ml) en 72/162 pacientes 
estudiados, la FCC (fibrocolonoscopia) ha sido desestimada 
en la mayoría de los casos, siendo normal o mostrando 
alteraciones inespecíficas en los casos estudiados. 

Mediante curva ROC con una AUC de 0.969 (IC95%:0.946-
0.992) y aplicando un cut-off de 51 µg/gr.heces la S y E para 
la EII fueron de 100 y 70.5%, mientras que elevando el cut-
off hasta 205 µg/gr.heces, la S y E fueron de 100 y 88.6%, 
respectivamente.

Conclusiones: La concentración de CF es máxima en 
pacientes con EII (E. de Crohn o Colitis Ulcerosa), mientras 
que en pacientes con alteraciones infecciosas u otros tipos 
de organicidad intestinal, los aumentos de CF son menores. 

La elevación del cut-off mejora la eficiencia diagnóstica 
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de la CF para la detección de la EII, reduciendo la 
inespecificidad.

Estos resultados deben interpretarse con precaución 
dado que corresponden a un periodo de tiempo relativamente 
corto. Otra limitación del estudio es la no exclusión de la 
EII por FCC, como técnica de referencia, en la mayoría 
de pacientes con CF negativa, dado que por su carácter 
invasivo no estaría éticamente justificado, si los síntomas 
clínicos no son muy evidentes.

En la práctica clínica, los pacientes con sospecha de 
trastorno funcional gastrointestinal, el hallazgo de una CF 
normal refuerza el diagnóstico haciendo innecesario realizar 
más estudios.

931
EVALUACIÓN DEL COCIENTE DE CADENAS 
LIgERAS LIBRES kAPPA/LAMBDA fRENTE A LA 
INMUNOfIJACIÓN SéRICA EN EL DIAgNÓSTICO 
DE gAMMAPATÍAS MONOCLONALES

C. Cudero Suárez, M. Fábregas Brouard, A. Sánchez De 
Abajo, G.D. García Aguilar

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

Introducción: La electroforesis de proteínas séricas 
constituye, por norma general, el primer paso en la 
búsqueda de componentes monoclonales (CM) y para su 
confirmación la inmunofijación sérica sigue siendo el “gold 
standard”. Recientemente se han desarrollado técnicas 
inmunoquímicas para la cuantificación de cadenas ligeras 
libres en suero (CLLs) y su cociente kappa/lambda que 
prometen mayor sensibilidad y su utilidad para el cribado, 
pronóstico y monitorización de gammapatías monoclonales. 
Un ratio K/L anormal indica un exceso de una de las cadenas 
ligeras libres frente a la otra, siendo interpretado como un 
buen marcador de expansión clonal.

Objetivo: Comparar la sensibilidad del ratio de CCLs 
kappa/lambda como marcador de clonalidad en comparación 
con el método tradicional de inmunofijación.

Material y método: Se analizaron 160 muestras de suero 
de pacientes remitidos por el Servicio de Hematología a las 
que se le realizó inmunofijación con antisueros específicos 
para IgG, IgM, IgA y para cadenas ligeras kappa y lambda de 
Sebia en el sistema Sebia Hydrasys Electrophoresis system. 
y cuantificación de las cadenas ligeras libres Freelite TM (The 
Binding Site) mediante nefelometría en BNII de Siemens 
calculándose el ratio K/L en cada muestra de suero siendo 
el intervalo de normalidad para sujetos sanos (0.25-1.65).

Resultados: Los resultados obtenidos se expresan en 
la siguiente tabla:

Inmunofijación

Ausencia CM. Presencia CM. Total

Cociente
CLLs

К/λ Normal 55 48 103

К/λ Alterado 22 35 57

Total 77 83 160

De las 160 muestras de suero seleccionadas, la 

inmunofijación fue positiva en 83, mientras que el cociente 
de CLLs Kappa/lambda alterado solo se observó en 35 de 
ellas; y la tasa de concordancia del cociente kappa/lambda 
respecto a la inmunofijación fue de 0.56.

Se registraron 22 casos de inmunofijación negativa 
y cociente kappa/lambda alterado. Se pudo estudiar la 
evolución de 15 de ellos revisando las historias clínicas 
observándose que 7 de estos pacientes desarrollaron 
posteriormente componente monoclonal detectado por 
inmunofijación al menos a los 5 meses.

Conclusión: Las cadenas ligeras libres no están 
aumentadas en todas la gammapatías monoclonales, 
por lo que su determinación debe enfocarse como un test 
complementario, sin excluir la realización de otras pruebas 
convencionales.

A la vista de los resultados se concluye que el cociente 
kappa/lambda no mostró la sensibilidad esperada, siendo 
ésta inferior a la descrita en la literatura.

932
NIVELES DE PROTEÍNA C REACTIVA EN LÍQUIDO 
SINOVIAL: CONTRIBUCIÓN AL DIAgNÓSTICO 
DEL DERRAME ARTICULAR

D. Pérez Torrella, E. Paniagua Arribas, J. Venero López, 
P. Relea Sarabia, S. Villanueva Curto, R. Blázquez Sánchez, 
Á. Alvarado Martín

Hospital General de Móstoles, Madrid

Introducción: En la actualidad el estudio del líquido 
sinovial es una herramienta que permite establecer el 
diagnóstico de artropatías por cristales, apoya el diagnóstico 
de las artritis sépticas y ayuda a establecer otros diagnósticos 
reumatológicos como la monoartritis o los derrames 
articulares.

El estudio completo del líquido sinovial debe constar de 
un análisis macroscópico (color, viscosidad), microscópico 
(recuento y morfología celular), bioquímico (glucosa, 
proteínas totales) y examen de microcristales.

La Proteína C Reactiva es un reactante de fase aguda que 
se sintetiza principalmente en los hepatocitos en respuesta 
al estímulo de la IL-6 favorecido por la IL-1. Su papel es 
fundamentalmente defensivo, a través de su interacción 
con la fosfocolina de muchos microorganismos y células 
apoptóticas o necróticas, favoreciendo su eliminación.

Objetivo: Últimamente se está valorando la utilidad 
de la PCR en el diagnóstico de la infección de prótesis; el 
motivo del presente estudio fue valorar si también podría ser 
de ayuda en el diagnóstico de otras patologías articulares. 
De esta forma buscamos establecer el punto de corte de 
la Proteína C Reactiva en el líquido sinovial permitiendo 
discriminar los procesos inflamatorios de los no inflamatorios, 
y establecer la correlación entre los valores de PCR y alguna 
variable clínica o de laboratorio relevante.

Material y método: Hemos estudiado 32 pacientes 
sometidos a artrocentesis en nuestro centro hospitalario, 
durante el periodo comprendido entre Marzo de 2013 y 
Enero de 2014 en turno de mañana. El líquido sinovial 
de todos los pacientes se analizó en el Laboratorio de 
Urgencias de nuestro Hospital. Se realizó recuento manual 
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de ambas series y recuento porcentual de leucocitos si la 
cifra de los mismos superaba 100/mm3. Se cuantificaron los 
niveles de glucosa, proteínas totales y PCR en un analizador 
Cobas 6000 Roche. Realizamos un estudio estadístico a 
través del programa SPSS 15.0 para establecer el punto de 
corte mediante curva ROC. El diagnóstico final se estableció 
basándonos en los datos obtenidos de la historia clínica.

Resultados: Se han observado valores más elevados de 
PCR en los procesos inflamatorios. Se estudió la curva ROC 
de todos los parámetros analizados, siendo en PCR (AUC= 
0,845), leucocitos (AUC= 0,848) y polinucleados (AUC= 
0,851) en los que existe una buena capacidad discriminativa 
entre procesos inflamatorios y no inflamatorios. El punto 
de corte óptimo de la PCR por curva ROC fue de 4 mg/L 
presentando una sensibilidad de 80% y especificidad 
de 83%. A partir de 10 mg/L la determinación de PCR en 
el líquido articular es 100% específica de un proceso 
inflamatorio. El punto de corte óptimo de los leucocitos por 
curva ROC fue de 420 leucocitos/mm3, con una sensibilidad 
del 100% y una especificidad del 73,3%. En cuanto a la 
correlación estadística con otros parámetros, se observó 
una débil correlación de los niveles de PCR con la cifra total 
de leucocitos (r=0.39).

Conclusiones: Los niveles de PCR pueden ofrecer 
información sobre la etiología del derrame articular, siendo 
también de utilidad los leucocitos y polinucleados. Son 
necesarios más estudios y de mayor tamaño muestral para 
llegar a conclusiones más definitivas.

933
USO DE LAS CADENAS LIgERAS kAPPA LIBRE 
EN LCR EN EL DIAgNÓSTICO DE LA ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE

F.J. Valero Chávez, A. Escobar Medina, R. Romero 
Zambrano, M. Molina Espejo, P. García Yun

Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz

Introducción: La esclerosis múltiple (EM) es una 
enfermedad inflamatoria autoinmune discapacitante que 
afecta al sistema nervioso central (SNC) y cuya etiología 
aún se desconoce, se sospecha que un virus o antígeno 
desconocido son los responsables de desencadenar la 
respuesta inmunológica, produciendo que el propio sistema 
inmune ataque las vainas de mielina de las neuronas. Para 
su diagnóstico es necesario considerar la historia clínica del 
paciente, los síntomas consistentes con la enfermedad, la 
presencia de lesiones típicas compatibles en la resonancia 
magnética nuclear (RMN), los potenciales evocados y el 
análisis del líquido cefalorraquídeo (LCR).

Objetivo: Incorporación de las cadenas ligeras kappa 
libre en LCR como mejora del diagnóstico de la EM.

Materiales y métodos: Se estudiaron 38 pacientes con 
sospecha de EM en los últimos 3 meses. El análisis por 
parte del laboratorio incluyó: Ig G y albumina en suero y en 
LCR (necesarios para el cálculo del índice de Link y de daño 
de la barrera hematoencefálica), bandas oligoclonales en 
suero y LCR (isoelectroenfoque), y cadenas ligeras kappa 
libres en LCR (nefelometría). Los resultados obtenidos se 
analizaron con el programa estadístico SPSS, realizando el 

test estadístico ANOVA y el índice Kappa.
Resultados: Del total de pacientes estudiados; 19 (50%) 

presentaban bandas oligoclonales negativas y cadenas 
kappa libre inferiores a 0,45 g/L(rango de normalidad) 
con una media de 0,18 g/L[0,13-0,22; IC 95%]; 7 (18,5%) 
mostraron un patrón en espejo y cadenas kappa libre 
inferiores a 0,45 g/L con una media de 0,257g/L[0,082-0,43; 
IC 95%] y 12 (31,5%) presentaban bandas oligoclonales 
positivas y cadenas kappa libre superior a 0,45 g/L en 9 
de ellas, y en 3 inferior. En aquellos casos en los que las 
cadenas kappa libre fueron positivas el índice de Link fue 
superior a 0,7 (patológico), y en los 3 pacientes con bandas 
positivas y cadenas kappa libre negativas el índice de Link 
estaba entre 0,5-0,7 (zona gris).

Se encontró una relación positiva entre los resultados 
de las bandas oligoclonales y la concentración de cadenas 
kappa libre en LCR al realizar una ANOVA, con una 
significación de 0,01.Además se realizó el índice Kappa y 
nos dio un valor de 0,677, existiendo una buena correlación 
entre ambas pruebas.

Conclusiones: Aunque la prueba de laboratorio de 
referencia es la detección de bandas oligoclonales en LCR, 
la incorporación de la determinación de las cadenas kappa 
libre es una metodología sensible, rápida y que contribuye 
a la mejora en el diagnóstico. Como ya se ha demostrado 
en diversos estudios existe evidencia científica de que las 
cadenas kappa libre presentan una sensibilidad del 92% 
y una especificidad del 79%. Estos resultados son muy 
similares a las de las bandas oligoclonales, siendo de gran 
utilidad como prueba complementaria. Pero se han descrito 
casos de pacientes con EM con bandas oligoclonales 
negativas y cadenas kappa libre por encima del rango de 
normalidad, hecho que reafirma su utilidad en la práctica 
clínica.

934
UTILIDAD DE CALPROTECTINA fECAL EN 
RELACIÓN CON ACTIVIDAD EN ENfERMEDAD 
INfLAMATORIA INTESTINAL Y OTRAS 
PATOLOgÍAS DIgESTIVAS

L. Pérez García, M.T. García Valero, M.Á. Rodríguez 
Rodríguez, D. Cembrero Fuciños, J.I. Monteagudo Martínez, 
B. Casado Pellejero

Complejo Asistencial de Palencia

Introducción: La Calprotectina (Cn) es actualmente el 
principal biomarcador fecal de diagnóstico y seguimiento 
de Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII), al relacionarse 
directamente con el grado de inflamación. Por este motivo, 
esta prueba es cada vez más utilizada como cribado en 
pacientes con síntomas digestivos permitiendo diferenciar 
entre enfermedad intestinal orgánica y funcional, así como 
para valorar la actividad en EII.

Objetivo: Valorar la utilidad de la concentración de Cn 
fecal en relación con la actividad clínica y/o endoscópica en 
EII y en el diagnóstico diferencial de patologías digestivas.

Evaluar el punto de corte óptimo en seguimiento de EII.
Métodos: Revisamos las historias clínicas de los 

pacientes con Cn solicitada por el Servicio de Digestivo 
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durante seis meses (de 26 de septiembre de 2013 a 28 
de Febrero de 2014). La actividad en EII se determina por 
criterios clínicos y/o endoscópicos. Se determina Cn en 
98 muestras de heces mediante Enzimoinmunoanálisis 
fluorométrico en el equipo InmunoCAP250 (ThermoFisher®). 
Linealidad del ensayo de 15 a 3000 mg/Kg; valores 
superiores se diluyeron. Punto de corte fue de 100 mg/Kg 
de heces.

Los pacientes se dividieron en tres grupos:
1. Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII): Enfermedad 

de Crohn (EC, n= 32), Colitis Ulcerosa (CU, n= 16).
2. Enfermedad orgánica no-EII: Ileítis (n= 5), pólipos (n= 

5), Inflamación crónica inespecífica (n=1).
3. Enfermedad funcional: Diarrea (n= 20), Abdominalgia 

(n= 8), Síndrome Intestino Irritable (SII, n= 4), 
Helicobacter positivo (n= 3), otras (n= 4). Éste es el 
grupo control.

El análisis estadístico se realizó con el programa 
SPSS19.

Resultados: Se comparó el valor de Cn entre los 
grupos y entre EII activa e inactiva, mediante la prueba de 
Kruskal-Wallis, resultando las diferencias estadísticamente 
significativas (p < 0,001).

Tabla 1. Comparación de medianas entre grupos de 
patologías y EII activa e inactiva.

Enfermedad 
funcional

Enfermedad 
orgánica 

no-EII
EII

EII

Activa Inactiva

Mediana 
(mg/Kg) 19,00 117,00 226,50 1785,00 91,00

IQR 15,00-64,00 15,00-524,00 74,50-
1132,25

833,75-
2498,25

38,00-
152,00

Correlación de la actividad de EII con Cn: R Spearman = 
0.797 (p < 0,01).

Para un punto de corte de 100 mg/Kg, el área bajo la 
curva (AUC) de Cn para diagnóstico de EII es de 0,875, con 
Sensibilidad (S) de 67%, Especificidad (E) de 85%, y Valor 
Predictivo Negativo (VPN) de 97,06%. Para diferenciar EII 
activa de inactiva, AUC = 0,980, S = 100%, E = 66% y VPN = 
100%; aumentando el punto de corte hasta 226,5 mg/Kg, se 
mantiene S = 100%, aumentando la E al 85%.

Conclusiones: Los valores más elevados de Cn 
se encontraron en EII (mayores en CU que en EC), 
correlacionándose bien con la actividad de la enfermedad. 
Esto, junto con el elevado VPN permite seleccionar a 
pacientes que deben someterse a una colonoscopia.

Mantenemos nuestro punto de corte (100 mg/Kg) para 
cribado de patología orgánica digestiva. En pacientes con 
EII la curva ROC muestra que el mejor punto de corte para 
distinguir enfermedad activa sería de 226,5 mg/Kg.

935
UTILIDAD DE LA β2-TRANSfERRINA Y LA 
PROTEÍNA β-TRAzA EN EL DIAgNÓSTICO DE 
fÍSTULA DE LÍQUIDO CEfALORRAQUÍDEO

M.C. Cárdenas Fernández, J. Gimeno Hernández, 
C. Lombardía González, C. De Miguel Fernández-Miranda

Hospital Clínico San Carlos, Madrid

Introducción: Las fístulas de líquido cefalorraquídeo 
(LCR) requieren un diagnóstico rápido ya que suponen una 
vía de entrada de microorganismos al sistema nervioso 
central. Una base del diagnóstico es la detección de 
marcadores bioquímicos específicos de LCR, proteína 
β-traza y β2-transferrina, en las secreciones nasales y óticas 
y en heridas quirúrgicas. Aunque la proteína β-traza es el 
marcador más empleado, existen situaciones que limitan 
su utilidad y es necesaria la detección de la β2-transferrina. 
Estas limitaciones consisten en la alteración de sus valores 
en la insuficiencia renal y en la meningitis, así como las 
diferencias en los puntos de corte descritos en la bibliografía, 
junto con la existencia de una “zona gris” próxima a estos en 
la que es difícil la interpretación del resultado.

Objetivo: Evaluar la utilidad de ambas proteínas en la 
detección de LCR en secreciones nasales, óticas y heridas 
quirúrgicas y establecer un punto de corte diagnóstico en la 
proteína β-traza.

Material y métodos: Se realizó la determinación de 
ambas proteínas en 40 muestras de secreciones nasales, 
óticas y heridas quirúrgicas, procedentes de 30 pacientes 
con sospecha de fístula de LCR. La confirmación de la fístula 
se realizó por criterios clínicos, quirúrgicos, administración 
intratecal de fluoresceína y/o técnicas de imagen.

Todos los pacientes tenían una creatinina en suero 
inferior a 1.1 mg/dL.

La proteína β-traza se midió por inmunonefelometría en 
un BN proSpec (Siemens). La β2-transferrina se detectó por 
inmunofijación en el sistema Hydrasys (Sebia).

Se calculó la sensibilidad y especificidad diagnóstica 
para ambas proteínas. Para la proteína β-traza se obtuvo 
el punto de corte mediante un análisis de curva ROC. El 
análisis estadístico se realizó utilizando el programa SPSS 
15.0.

Resultados: En 19 muestras se confirmó el diagnóstico 
de fístula de LCR, en 17 el diagnóstico fue negativo y en 
4 no pudo establecerse. La β2-transferrina presentó una 
sensibilidad del 78% (Intervalo confianza 95% = 52-93%) 
y una especificidad del 88% (IC 95% = 63-98%). Para la 
proteína β-traza en el grupo con diagnóstico positivo la 
mediana fue de 14.1 mg/L (intervalo intercuartílico = 2.64-
28.12 mg/L), en el grupo negativo la mediana fue de 0.49 
mg/L (intervalo intercuartílico = 0.17-0.53 mg/L). El área bajo 
la curva obtenida fue de 0.972 (IC 95% = 0.912-1.00). Con 
un punto de corte de 0.76 mg/L se obtuvo una sensibilidad 
del 94% (IC 95% = 73-99%) y una especificidad del 100% 
(IC 95% = 69-100%).

En los 4 pacientes sin diagnóstico definido los resultados 
de ambas proteínas fueron negativos.

Se encontró una diferencia casi significativa (p = 0.064) 
entre las características diagnósticas de ambas proteínas.

Conclusiones: Ambas proteínas son buenos marcadores 
de la presencia de LCR en las secreciones, si bien la proteína 
β-traza presenta mejor sensibilidad y especificidad.

Para la proteína β-traza, se propone un punto de corte de 
0.76 mg/L. La obtención de un resultado superior al mismo, 
sugiere la presencia de LCR en la secreción analizada y 
apoya el diagnóstico de fístula de LCR.
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Vitaminas, nutrición y elementos 
traza

936
¿VARÍAN LOS NIVELES DE ÁCIDO fÓLICO 
SéRICOS CON LAS ESTACIONES DEL AÑO?

E. Valencia Vera, A. Cobos Díaz, M. Navarrete Carmona, 
J. Aguilera Arjona

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga

Introducción: El ácido fólico es esencial para los 
humanos. Tanto el ácido fólico sintético como el 5-metil 
tetrahidrofolato se degradan al exponerse a una radiación 
ultravioleta elevada. Observaciones previas sugieren que la 
radiación ultravioleta puede causar una deficiencia de folato. 
Esto es de gran importancia desde que la deficiencia de folato 
se asocia con el desarrollo de defectos en el tubo neural y 
anemia megaloblástica. Además tiene un papel fundamental 
en enfermedades cardiovasculares y cáncer. Diversos 
estudios sugieren que la radiación ultravioleta puede causar 
una deficiencia de folato, habiéndose demostrado in vitro e 
in vivo que la radiación UV puede degradar el ácido fólico.

Objetivo: En este estudio se pretende analizar si existe 
una diferencia significativa en las medias de los valores de 
ácido fólico medidos en los diferentes meses del año, y si 
está relacionado con los niveles de radiación ultravioleta.

Materiales y métodos: Estudio transversal comparativo. 
Los datos extraídos son del año 2012 y 2013 a partir de la base 
de datos del laboratorio. Los datos de radiación ultravioleta 
han sido obtenidos de AEMET. El análisis estadístico se 
ha realizado utilizando STATA 13 para Windows. Se ha 
empleado un test de Druskal-Wallis para comparar variables 
categóricas con variables continuas.

Resultados: Al comparar la diferencia de medias entre 
los niveles de ácido fólico en las diferentes estaciones del año 
se observa que existen diferencias significativas (p < 0.05) 
entre la media de invierno de 2012 (10.82 ng/ml (SD 0.6768 
ng/ml) con índice ultravioleta (IUV) medio de 3.13 y verano 
(9.57 ng/ml (SD 0.1725 ng/ml)) con IUV medio de 10.78. En 
2013 también se observan diferencias significativas entre los 
niveles de ácido fólico medio de invierno (10.40 ng/ml (SD 
0.6308 ng/ml)) con IUV medio de 4.23 y la media de verano 
(9.42 ng/ml (SD 0.2730 ng/ml)) con un IUV medio de 10.90.

Además, se observa una disminución de las medias 
de ácido fólico en los meses de marzo y abril de 2013 con 
respecto a 2012.

Mes Media 2012 IUV 2012 Media 2013 IUV 2013

Marzo 11.58 6.5 9.70 9.4

Abril 11.30 10 9.77 9.8

Conclusiones: A la vista de los resultados parece que 
existe una distribución de los niveles de ácido fólico según la 
estación del año, de forma que los niveles más altos de 2012 
y 2013 se encuentran en los meses de invierno, mientras 
que los niveles más bajos se encuentran en los meses de 
verano.

La disminución de las medias de ácido fólico en el mes 

de marzo de 2013 se asocia a un incremento marcado de la 
IUV del año 2013 con respecto al 2012 que podría explicar 
este descenso. Sin embargo, la disminución de la media de 
abril de 2013 con respecto a 2012 no puede ser explicada 
por este razonamiento porque ambos periodos presentan el 
mismo IUV. Esta discrepancia hace necesario realizar más 
estudios sobre este tema para comprobar si la diferencia 
estacional observada se debe a los cambios estacionales de 
radiación ultravioleta.

937
ALIMENTOS fUNCIONALES Y MARCADORES 
DE INfLAMACIÓN EN MUJERES POST-
MENOPÁUSICAS

E. Hernández Álvarez, I. Blanco Navarro, B. Pérez Sacristán, 
A. Zafra Fernández, E. Donoso Navarro, R.Á. Silvestre 
Mardomingo, F. Granado Lorencio

Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda, Madrid

Introducción: En poblaciones occidentales, la 
incidencia de enfermedades relacionadas con la dieta 
está aumentando de forma progresiva. La inflamación de 
bajo grado constituye un denominador común de diversas 
patologías como obesidad, diabetes y ateroesclerosis. En 
este contexto, los alimentos funcionales y los nutracéuticos 
pueden representar un abordaje terapéutico para prevenir 
o atenuar estas condiciones debido a la potencial actividad 
anti-inflamatoria de sus componentes.

Objetivo: Evaluar los niveles basales de calprotectina, 
PCR, ferritina y alfa-1-glicoproteina ácida en un estudio de 
intervención con fitosteroles y b-criptoxantina en mujeres 
post-menopáusicas.

Métodos: Cuarenta mujeres post-menopáusicas 
fueron incluidas en un estudio de intervención doble ciego, 
aleatorizado, controlado con placebo y cruzado con objeto 
de evaluar el efecto de una bebida rica en fitosteroles y 
b-criptoxantina sobre marcadores de riesgo cardiovascular, 
remodelado óseo e inflamación (NCT 02065024). Las 
mujeres se aleatorizaron a la entrada del estudio (bebida 
activa y placebo). Se recogieron muestras de sangre y heces 
al inicio (basal) y final de cada intervención (6 semanas). 
Calprotectina fecal se determinó mediante ensayo semi-
automático (EliA-Calprotectina; Phadia). Ferritina y PCR se 
determinaron en el sistema Advia 2400 y α -1-glicoproteina 
ácida se determinaron en un sistema Dimension Vista 700 
(Siemens Healthcare Diagnostics). Los valores determinados 
se analizaron con el sistema SPSS (v.14.0) (SPSS Inc., 
Chicago. IL, USA).

Resultados: Los valores medios a la entrada del estudio 
fueron; calprotectina 30.6 mg/kg (IC95%; 14.1, 47.1), ferritina 
69 ng/mL (IC95%; 49, 89), PCR 1,9 mg/L (IC95%; 1.1, 2.7), 
α -1-glicoproteina ácida 77 mg/dL (IC95%; 71, 83). Ocho 
mujeres presentaron niveles de calprotectina positivos (>50 
mg/kg) antes de la intervención mientras que ninguna mostró 
valores de PCR >10 mg/L. Los valores de calprotectina fecal 
no presentaron correlación significativa con niveles séricos 
de ferritina, PCR o α-1-glicoproteina ácida. Tampoco se 
observaron correlaciones significativas tras estratificar por 
niveles de calprotectina (positivo, negativo). No obstante, 
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los tres marcadores séricos sí presentaron correlaciones 
significativas (r de Pearson 0.47- 0.64, p<0.003). Una vez 
aleatorizadas, no se observaron diferencias significativas 
entre los grupos activo y placebo para ninguno de los 
marcadores evaluados.

Conclusión: En este grupo de mujeres post-
menopáusicas, los niveles de calprotectina fecal (marcador 
de inflamación intestinal) fueron independientes de 
otros marcadores séricos de inflamación. Debido a esta 
independencia y a la falta de diferencias tras la aleatorización, 
se pretende evaluar de forma específica el efecto derivado 
de la intervención nutricional sobre el grado de inflamación 
intestinal (in situ).

financiación: Ministerio de Economía y Competitividad 
(AGL2012-39503-C02-02).

938
ANÁLISIS DE CAROTENOIDES EN MICRO-
MUESTRAS DE hECES hUMANAS

F. Granado Lorencio, E. Hernández Álvarez, I. Blanco 
Navarro, B. Pérez Sacristán, E. Donoso Navarro, R.Á. 
Silvestre Mardomingo

Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda, Madrid

Introducción: El colon humano está expuesto a una 
mezcla compleja de componentes del lumen intestinal, 
de origen dietético o digestivo y procesos microbianos. 
Los carotenoides, pigmentos aportados por frutas y 
hortalizas, presentan actividad quimiopreventiva frente a la 
carcinogénesis de colon y pueden ser importantes para el 
funcionamiento e integridad del epitelio gastrointestinal.

Las heces humanas son una mezcla de residuos de 
alimentos no digeridos, microflora intestinal y componentes 
celulares. Para estudiar la actividad potencial de 
componentes bioactivos de la dieta, es esencial evaluar su 
disponibilidad y bioactividad en tejidos diana. Así, el análisis 
de heces representa un abordaje útil y no invasivo para el 
estudio de compuestos bioactivos en el colon.

Objetivo: Evaluar el perfil de carotenoides en heces 
humanas tras intervención nutricional con bebidas 
enriquecidas en b-criptoxantina y b-caroteno.

Métodos: Como parte de un estudio nutricional en mujeres 
post-menopáusicas (NCT 02065024), se desarrollaron 
dos bebidas; A) zumo de leche-frutas enriquecido con 
β-criptoxantina y B) zumo de leche-frutas y b-caroteno. 
Cuarenta mujeres fueron aleatorizadas y suplementaron la 
dieta con 1 brick de zumo/día durante 6 semanas.

Recolección de heces y análisis de carotenoides: Micro-
muestras de heces (10 mg) fueron recogidas al inicio y final 
de la intervención utilizando el sistema OC-Auto Sampling 
Bottle 3, conteniendo tampón HEPES (Biogen Diagnóstica). 
Carotenoides individuales, formas éster, isómeros cis-trans 
y metabolitos en heces se compararon con su presencia 
en las bebidas suministradas. Las muestras en heces se 
analizaron con y sin saponificación, y se analizaron en dos 
sistemas cromatográficos.

Resultados: La bebida A contenía mayoritariamente 
b-criptoxantina (libre y esterificada), b-caroteno (50% como 
forma cis), luteína, zeaxantina y otras xantofilas. La bebida 

B contenía b-caroteno (50% como forma cis) y pequeñas 
cantidades de otras xantofilas. B-criptoxantina no estaba 
presente.

Carotenoides en heces tras bebida A; Se detectaron 
pequeñas cantidades de b-criptoxantina libre, pero no formas 
éster, así como all-trans y cis-b-caroteno y luteína. También 
se detectaron dos xantofilas no identificadas y licopeno, no 
presentes en las bebidas.

Carotenoides en heces tras bebida B; Se detectaron all-
trans y cis-b-caroteno en proporción similar a la presente 
en la bebida B. Luteína y dos xantofilas no identificadas 
también se detectaron (como con bebida A). No se observó 
b-criptoxantina.

Conclusión: El perfil de carotenoides en heces puede 
proporcionar información relevante sobre la estabilidad, 
cambios metabólicos durante la digestión y disponibilidad de 
compuestos bioactivos en colon.

financiación: Ministerio de Economía y Competitividad 
(AGL2012-39503-C02-02).

939
ANÁLISIS DE LA DEMANDA ANALÍTICA DE 25 Oh 
VITAMINA D EN UN ÁREA DE SALUD EN LOS TRES 
ULTIMOS AÑOS

A.M. De Vera González, A.F. González Rivero, J. Cabrera 
Hernández, A. Alonso Larruga, A. González Delgado, 
A. Jiménez Sosa

Hospital Universitario de Canarias, La Laguna

Introducción: Publicaciones recientes evidencian las 
importantes implicaciones fisiopatológicas de la 25OH 
vitamina D y han despertado un notable interés en la medida 
de esta hormona. Por otro lado, es conocida la dificultad que 
entraña su determinación con los ensayos disponibles hasta 
la fecha y su elevado coste.

Objetivo: Analizar la demanda de solicitudes de 25 
OH vitamina D, en los últimos tres años, para adaptar los 
recursos metodológicos en busca de mayor eficiencia.

Materiales y métodos: Se obtuvieron los datos desde 
el Sistema Informático del Laboratorio, de 1 de enero 
de 2011 hasta 31 de diciembre de 2013, se analizaron 
estadísticamente en SPSS. Las concentraciones de 25 OH 
vitamina D en suero fueron medidas por Radioinmunoanálisis 
(Diasource). Se analizaron las siguientes variables: número 
de solicitudes por año, procedencia, servicios solicitantes, 
edad y sexo de los pacientes y concentraciones de 25 
OH vitamina D. El incremento de las solicitudes de 25 OH 
vitamina D se comparó con el de las correspondientes a las 
solicitudes de Glucosa para los mismos años.

Resultados: Principales servicios solicitantes: Nefrología 
(25.4%), Reumatología, (24.9%) y Endocrinología (14%), el 
12.4% restante es una miscelánea de servicios. Nefrología 
(incluyendo diálisis) y Atención Primaria ostentan los 
incrementos más notables, de más de un 50%, del 2011 al 2013.

Procedencia de las solicitudes: consultas atención 
especializada, 77.7%, consultas atención primaria, 17.5%, 
hospitalización, 5.8%.

Edad media de los pacientes: 58 años (± 19), el 32.6% 
hombres y el 67.4% mujeres.
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Año

Procedencia / Servicios
Total

Consultas hospitalización

Nefrología Endocrino Reumatología Otras Primaria

2011 477
(14,5 %) 551 (16,7%) 846

(25,7%)
583 

(17,7%)
592 

(18%)
242

(7,4%)
3291

(100%)

2012 865
(24,5%) 505 (14,3%) 1084

(30,7%)
421 

(11,9%)
467 

(13,2%)
193

(5,5%)
3535

(100%)

2013 1597 
(33,8%)

567
 (12%)

946
(20%)

426
 (9%)

961 
(20,3%)

232
(4,9%)

4729
(100%)

Total 2939 
(25,4%)

1623 
(14,0%)

2876
(24,9%)

1430
(12,4%)

2020 
(17,5%)

667
(5,8%)

11555
(100%)

Solicitudes 
glucosa

Solicitudes 
Vitamina D

% Incremento (2011-2013)

glucosa Vitamina D

2011 289118 3291

1,51 % 43,7 %2012 287778 3535

2013 293469 4729

El incremento de solicitudes de vitamina D del 2011 al 
2013, fue del 43.7% frente al 1.51% para las glucosas.

Categorizando concentraciones de 25OH en tres grupos: 
deficientes (0-10), insuficientes (10-30) y suficientes (>30) 
y por Servicios, la cantidad de deficitarios e insuficientes 
es mayor en Nefrología, siendo la cantidad de suficientes 
mayor en Reumatología y Atención Primaria.

SERVICIOS/PROCEDENCIA
Total

Endocrino Nefrología Otros Planta A. 
Primaria Reumatología

Anuladas 213 152 132 62 17 347 923

0-10 ng/mL 83 416 64 133 41 49 786

10-30
ng/mL 821 1517 710 363 1002 1270 5683

> 30 ng/mL 506 854 524 109 960 1210 4163

Total 1623 2939 1430 667 2020 2876 11555

Conclusiones: La demanda de vitamina D sufre un 
aumento no explicable por el incremento de la demanda 
general al laboratorio.

Es necesario revisar los criterios de indicación con los 
servicios que muestran un mayor incremento de solicitudes, 
especialmente Atención Primaria.

El gran incremento de la demanda hace necesaria la 
automatización para aumentar la eficiencia.

940
DéfICIT DE VITAMINA D EN PACIENTES CON 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE

J.J. Lázaro De La Osa , G. Fernández Valverde, S.I. 
Villanueva Herraiz , M.J. Vélez González , M.D.M. Viloria 
Peñas, F. Camarena Cepeda , A. Moro Ortiz 

UGC Laboratorio Clínico. Servicio de Neurología. Hospital 
Universitario de Valme, Sevilla

Introducción: La vitamina D es un esteroide liposoluble 
producido en la piel por efecto de la luz solar. Actúa como 

precursor hormonal y está involucrada en la regulación 
de la homeostasis mineral, modulación del crecimiento y 
diferenciación de una amplia variedad de tejidos. El indicador 
del estado global de la vitamina D es el valor sérico de la 
25(OH)D (colecalciferol), metabolito que constituye el mayor 
deposito de vitamina D en el cuerpo humano. Estudios 
observacionales indican un aumento en la prevalencia del 
déficit de vitamina D en la población mundial y su relación 
con el riesgo de desarrollar Esclerosis Múltiple (EM).

Objetivo: Establecer los niveles medios de vitamina D 
en la población afectada por EM atendida en nuestra área 
sanitaria.

Material y métodos: El estudio incluye 111 pacientes de 
la Unidad de Esclerosis Múltiple de nuestra área sanitaria 
diagnosticados de EM y estratificados por grupos según: 
sexo, edad, tipo de EM, número de brotes al año y años de 
evolución de la enfermedad. Los niveles séricos de 25(OH)
D se midieron por ensayo de electroquimioluminiscencia de 
fijación en inmunoanalizador Elecsys. El nivel de 25(OH)
D <50 nmol/L se consideró deficiente, entre 50-75 nmol/L 
insuficiente y ≥75 nmol/L normal. Además se midieron niveles 
séricos de Calcio, vitamina B12, Ácido Fólico y Homocisteina. 
El análisis estadístico incluye tablas de frecuencias de las 
variables, además de estudio de correlación entre valores 
de 25(OH)D y Calcio, en la población global y por grupos 
estratificados.

Resultados: La población tiene una edad media de 40± 
11,55 años, el 69% son mujeres, el 75% presenta EM del 
tipo recurrente, el 66,7% tienen menos de un brote al año 
y en el 57,6 % la enfermedad tiene una media de 15 años 
de evolución. La media global de los valores de vitamina 
D fue de 52,31± 27,35 nmol/L. Por grupos presentaron 
niveles deficientes los que tenían 41-50 años de edad 
(46,21 nmol/L), presentaban EM de tipo progresiva (39,7 
nmol/L), más de 1 brote al año (45,08 nmol/L) y entre 10-15 
años de evolución (46,74 nmol/L). El resto de grupos todos 
presentaron niveles insuficientes de vitamina D. Las medias 
globales de los valores de Calcio, Vitamina B12, Ácido 
Fólico y Homocisteina, estuvieron dentro de los rangos 
de normalidad, sin encontrar diferencia por grupos. No se 
encontró correlación entre los valores de 25(OH)D y calcio 
sérico en los distintos subgrupos.

Conclusiones: Existe deficiencia de vitamina D en 
los pacientes con EM de nuestra área sanitaria. Aunque 
no existe consenso en los rangos de referencia, estudios 
poblacionales indican que niveles de 25(OH)D superiores a 
20 ng/ml (50 nmol/L) cubrirían los requerimientos del 97,5% 
de la población (Institute of Medicine, 2011). Por lo que 
creemos sería conveniente establecer valores de referencia 
de 25(OH)D en la población de dicha área sanitaria con los 
que poder comparar los obtenidos en la población con EM, 
y estudios que valoraren la recomendación de consumir 
alimentos enriquecidos con vitamina D o suplementos 
farmacológicos.
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941
EfECTO DE LOS fORTIfICANTES SOBRE LA 
OSMOLALIDAD DE LA LEChE hUMANA EN 
fUNCIÓN DEL TIEMPO DE PREPARACIÓN

M. Sanz De Pedro, R. Rosas Alonso, P. Fernández-Calle, 
M.J. Alcaide Martín, M.T. Montes Bueno, N. Pastrana Pérez, 
C. Segovia Íñigo, F. Omeñaca Teres

Hospital Universitario La Paz, Madrid

Introducción: La leche materna es la alimentación ideal 
para el lactante hasta los 6 meses. La fortificación es una 
práctica aceptada para alimentar a los recién nacidos de muy 
bajo peso, ya que la cantidad de nutrientes necesarios para 
alcanzar un peso óptimo. Se recomienda que la osmolalidad 
de la leche fortificada no exceda los 400 mOsm/L, para 
minimizar los factores de riesgo de desarrollo de enterocolitis 
necrotizante (ECN).

Debido a la complejidad de algunas unidades de 
neonatología en grandes hospitales, las tomas de un día 
se preparan a la vez con varias horas de antelación y se 
van administrando a lo largo de las 23 horas siguientes. El 
tiempo transcurrido entre la preparación y la administración 
podría contribuir a mayores incrementos de la osmolalidad.

Objetivos: Evaluar el efecto de un fortificante sobre la 
osmolalidad de la leche materna en las 23 horas siguientes 
a su preparación.

Material y métodos: Se recogió la leche de 11 madres 
de niños prematuros de la unidad de Neonatología de un 
hospital de nivel III-C (máxima complejidad), en un periodo 
de tiempo de 1 mes. Fueron fortificadas al 5% (5 g de 
fortificante en 100 mL de leche materna) con una única 
fórmula (FM85, Nestlé).

Se midió la osmolalidad basal en la leche materna sin 
fortificar; una segunda medición en el momento de adición 
de fortificante, tiempo 0; posteriormente a los 20’, 40’, 1h, 
1h20’, 3h, 6h, 12h y 23h. Las muestras fueron conservadas 
tapadas a 4ºC durante el estudio.

La osmolalidad fue medida por descenso del punto de 
congelación (OsmoStation OM-650, Menarini).

Estudio estadístico: media, desviación estándar, t-student 
para muestras pareadas y estudio de regresión polinomial.

Resultados: La osmolalidad basal media de las leches 
maternas sin fortificar fue de 295,3±1,9 mOsm. A tiempo 
0 la osmolalidad se mantuvo dentro de los márgenes 
recomendados (383,7 mOsm). A partir de los 20 minutos 
la media de la osmolalidad en todos los tiempos superó 
los 400 mOsm, observándose diferencias significativas 
(p<0,001) en cada uno de los grupos frente al tiempo 0.

N=11 Basal 0’ 20’ 40’ 60’ 1h 20’ 3h 6h 12h 23h

Media 295,3 383,7 402,1 413,3 416,7 419 423,6 429,5 435,4 444,3

SD 1,9 13,5 17,8 17,7 20,7 21,1 19,1 20,5 17,6 16,2

El modelo de regresión se ajustó al siguiente polinomio: 
Osm = 378,375 + 8,912*log(t) (r2=0,979).

Conclusiones: La medida de la osmolalidad en la leche 
materna fortificada se ve influida por el factor tiempo. La 
relación encontrada se ajustaría a una cinética enzimática, 
pudiendo relacionarse con la actividad de la amilasa de 

la leche materna, que actúa sobre los carbohidratos del 
fortificante dando lugar a moléculas de oligosacáridos 
osmóticamente activas.

A partir de los 20 minutos de la fortificación, la osmolalidad 
alcanza niveles superiores a los recomendados para recién 
nacidos pretérmino. Ésto debería tenerse en consideración 
en los servicios de neonatología a la hora de establecer su 
protocolo de fortificación. Además, podría valorarse el uso de 
fórmulas alternativas con componentes que complementen 
las necesidades nutricionales sin alcanzar niveles de 
osmolalidad tan elevados.

942
ESTUDIO DE INTERCAMBIABILIDAD ENTRE DOS 
TUBOS UTILIzADOS PARA LA DETERMINACIÓN 
DE zINC

E. Paniagua Arribas (1), D. Pérez Torrella (1), J. Venero 
López (1), S. Villanueva Curto (1), R. Blázquez Sánchez (1), 
L.D.M. Rivas Chacón (2), M.J. Gaspar Blázquez (2), M.D.C. 
Carrasco Solís (2)

(1) Hospital General de Móstoles, Móstoles, (2) Hospital 
Universitario de Getafe, Getafe

Introducción: El zinc es un elemento traza esencial 
para la vida humana. Participa en la actividad de más de 
200 metaloenzimas, interviniendo en diversos procesos 
biológicos.

Para la determinación del zinc en suero y plasma se 
recomienda la utilización de tubos específicos para el 
análisis de elementos traza. Además, la centrifugación y la 
separación del plasma deben ser inmediatas para minimizar 
la liberación del elemento de eritrocitos y plaquetas. También 
se debe evitar la presencia de hemólisis ya que los eritrocitos 
presentan una concentración de zinc de 75 – 85% frente a 
12 – 22% en suero.

Objetivo: Comprobar la intercambiabilidad entre el tubo 
de suero con gel separador utilizado para las determinaciones 
bioquímicas en nuestro hospital, y el tubo con activador de la 
coagulación específico para la determinación de elementos 
traza.

Material y método: En colaboración con un Hospital del 
área Sur de Madrid hemos estudiado a 32 pacientes que 
acudieron al servicio de extracciones de nuestro hospital, 
durante el mes de Abril de 2014, cuya petición de análisis 
en suero incluía la determinación de zinc. Las muestras de 
cada paciente se extrajeron en los dos tubos, ambos de la 
marca Vacutest Kima fabricados en polietileno tereftalato 
y fueron analizadas por espectrometría de absorción 
atómica de llama, equipo AAnalyst 200 PekínElmer, en 
idénticas condiciones. Para comparar los resultados el 
procedimiento que hemos utilizado se basa en el análisis 
de las diferencias, que nos permite determinar si existen 
diferencias significativas entre los resultados obtenidos de 
analizar ambos tubos.

Resultados: En todos los pacientes estudiados se 
observa una disminución de los valores de zinc en las 
muestras extraídas en el tubo de suero con gel separador de 
un 7,26% con respecto al tubo de elementos traza.

En uno de los pacientes el valor del Zn en el tubo de 
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suero es de 67,00 µg/dL considerándose deficiencia de 
zinc, mientras que con el tubo de elementos traza el valor 
es de 75,10 µg/dL, encontrándose dentro de los valores de 
referencia (70-140 µg/dL).

Conclusiones: La diferencia hallada en los valores 
de zinc entre los dos tubos no ha sido estadísticamente 
significativa, pero no podemos afirmar que no lo sea a nivel 
clínico, ya que uno de los 32 pacientes analizados habría 
sido diagnosticado erróneamente de deficiencia leve de zinc 
con el tubo de suero con gel separador, mientras que con el 
tubo de elementos traza el valor se encontraba dentro del 
rango normal.

Para poder establecer la utilidad de la incorporación 
del tubo de elementos traza en nuestro centro hospitalario, 
estos resultados necesitan ser confirmados por estudios con 
tamaño muestral mayor y cuyos valores de Zn se distribuyan 
de forma uniforme, tanto dentro como fuera del intervalo de 
referencia del laboratorio, ya que de nuestra población sólo 
un paciente presentaba valores fuera de la normalidad.

943
ESTUDIO DE LA CONCENTRACIÓN DE VITAMINA 
D EN EL SEgUNDO TRIMESTRE DE gESTANTES 
CON RIESgO DE PREECLAMPSIA

Z. Boundi, C.M. Puche Morenilla, F. Cañizares Hernández, 
E. Martínez Sánchez

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Introducción: La preeclampsia (PE) constituye una de 
las complicaciones más frecuentes de la gestación, con 
una incidencia en torno al 2-8%. La PE se caracteriza por 
una insuficiencia placentaria debida a una reducción de 
la perfusión útero-placentaria y a un desequilibrio en los 
factores angiogénicos. La deficiencia de la vitamina D en 
gestantes aumenta el riesgo de PE, ya que se encarga de la 
regulación de la homeostasis fosfocálcica, la modulación del 
sistema inmune, la implantación placentaria y la síntesis de 
factores de crecimiento endotelial.

Objetivo: Determinar la relación entre la deficiencia en 
vitamina D y el desarrollo de la preeclampsia en el segundo 
trimestre de la gestación.

Material y métodos: Se trata de un estudio prospectivo 
longitudinal, con la participación de 89 gestantes con alto 
riesgo de PE sin un diagnóstico previo de esta alteración 
en el momento de la visita al ginecólogo. Se recogieron las 
muestras de sangre en el segundo trimestre de la gestación. 
Tras la centrifugación a 3500g durante 10 minutos se separó 
el suero para la determinación de la vitamina D mediante 
quimioluminiscencia LIAISON®.

Resultados: Se clasificaron a las gestantes en dos 
grupos: sin PE (n=78) y con PE (n=11). Las concentraciones 
de 25-OH vitamina D fueron más bajas en las mujeres con 
preeclampsia comparado con los controles, sin encontrarse 
diferencias significativas, (media ± desviación típica, 22,4 ±8 
ng/mL y 18,9 ±7 ng/mL; p = 0,320). Los valores del índice 
de masa corporal (IMC) mostraron diferencias significativas 
entre ambos grupos [mediana (rango intercuartílico), 24 (21-
26) y 31 (23-34) en el grupo sin y con PE respectivamente; 
p=0,024)]. No encontramos asociación con la PE en el grupo 

de vitamina D menor de 10 ng/mL (OR: 1,21; IC 95%, 0,85-
1,52) comparada con valores de vitamina D de al menos 
25 ng/mL.

Conclusión: La concentración de vitamina D no incide 
en el desarrollo de la PE, mientras que el IMC puede ser un 
factor de riesgo modificable para la preeclampsia.

944
ESTUDIO DE LA UTILIDAD DE LA PROTEÍNA 
TRANSPORTADORA DE RETINOL (RBP) EN LA 
VALORACIÓN DE LA VITAMINA A

A. González Quintana, B. Hidalgo Calero, P.A. Serrano 
Lorenzo, I. Gómez Manjón, R. Sánchez Pérez, M.A. Ortiz De 
Apodaca, P. Gómez González

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

Introducción: El riesgo de deficiencia de vitamina A es 
bajo ingiriendo dietas adecuadas, pero podemos encontrar 
déficits en malnutrición, dietas escasas en esta vitamina 
y en alteraciones en la absorción intestinal, como en las 
enfermedades intestinales crónicas, enfermedad celiaca, 
enfermedades hepáticas, pancreáticas e infecciones 
crónicas.

El retinol sérico es el indicador más directo del status 
de la vitamina A. Sin embargo, es inestable a la luz y las 
técnicas que se usan para su determinación (HPLC) 
requieren equipos caros y complicados de manejar.

El retinol se almacena en el hígado y es trasportado 
al resto del organismo por la proteína ligadora de retinol 
(RBP) en un complejo 1:1, por lo que podría proponerse el 
sustituir la medida del retinol sérico por la de RBP, que está 
automatizada, es más económica y no es sensible a la luz.

Objetivo: Determinar la correlación entre los valores de 
retinol sérico y los de RBP, con el fin de evaluar la posibilidad 
de utilizar la concentración de RBP en la valoración del 
estado nutricional de estos pacientes, consiguiendo así una 
reducción del gasto y la consiguiente optimización de los 
recursos.

Material y métodos: Se estudiaron 401 pacientes en los 
que se solicitaron de forma conjunta los valores de retinol y 
RBP séricos durante el año 2013.

La determinación de retinol se realizó mediante HPLC 
(Hitachi Autosampler L-7200, Teknokroma) y la RBP por 
nefelometría (BN II, Siemens).

El análisis estadístico de correlación se realizó con el 
programa SPSS 15.0.

Resultados: El coeficiente de correlación de Spearman 
obtenido fue de 0.85 (p <0.01).

Del total de muestras analizadas (401) obtuvimos un 88% 
de muestras concordantes (C) (354) y un 12% de muestras 
no concordantes (NC) (47).

RBP – Vit A Concordantes (%) No concordantes (%)

RBP bajo- Vit A baja 83 17

RBP normal- Vit A normal 94 6

RBP alto- Vit A alta 68 32

RBP- Vit A Totales 88 12
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Conclusiones: 
• Existe una alta correlación entre las concentraciones 

séricas de retinol y las de RBP (coeficiente Spearman 
r =0.85, p < 0.01).

• El porcentaje de concordancia entre ambas magnitudes 
es muy elevado (88%), especialmente con valores 
normales de RBP (94%), con lo que en la mayoría 
de las situaciones clínicas el RBP podría ser utilizado 
como predictor de la concentración de retinol sérico 
y sólo realizar la determinación de retinol en valores 
patológicos de RBP (35%) y en procesos de respuesta 
aguda y malnutrición proteica, donde los niveles de 
RBP se encuentran disminuidos y en insuficiencia 
renal crónica aumentados.

• Esto implicaría una gran mejora en el rendimiento del 
laboratorio, ya que la determinación de RBP es mucho 
más sencilla, económica y está automatizada.

945
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE PETICIONES Y 
NIVELES DE VITAMINAS B1 Y B6 EN SANgRE

E. Martín, S. Linares Amorós, Y. Serrano Peramos, M. Vera 
Oliván, J. Sastre García, J. Violeta Martinnavarro, V. Agulló 
Re, C. Tormo Díaz

Hospital General Universitario, Elche, Alicante

Introducción: La tiamina (vitamina B1) desempeña un 
papel fundamental en el metabolismo de los Hidratos de 
Carbono, cuya finalidad es la obtención de energía en forma 
de ATP. Participa también en la vía de las pentosas fosfato, 
la formación de mielina y la síntesis de Acetilcolina.

La piridoxina (vitamina B6), entre otras muchas funciones, 
participa en la síntesis de neurotransmisores (GABA, 
serotonina) y es indispensable para la obtención de glucosa 
a partir de glucógeno.

La deficiencia de alguna de estas vitaminas produce, 
sobre todo, debilidad y problemas neurológicos entre otras 
muchas manifestaciones.

Desde Octubre de 2013, en el Servicio de Análisis 
Clínicos realizamos la determinación de ambas vitaminas en 
muestras de sangre total (sangre anticoagulada con EDTA) 
mediante Cromatografía Líquida de Alta Resolución.

Objetivo: El objetivo del presente estudio es hacer un 
análisis de las peticiones recibidas; saber cuáles son los 
diagnósticos y los servicios peticionarios principales; y si 
nuestros rangos de referencia se ajustan a la población 
estudiada.

Material y métodos: Para la determinación de cada 
una de las vitaminas (B1 en forma de Tiamina bifosfato y B6 
en forma Piridoxal-fosfato) realizamos una cromatografía 
líquida de alta resolución isocrática y en fase reversa, cuyos 
componentes son suministrados por la casa comercial 
“Teknokroma-CHROMOSYSTEMS”. El cromatógrafo de que 
disponemos se trata de un “Agilent 1100 Series”.

Las peticiones y sus resultados fueron recogidos entre el 
10 de Octubre de 2013 y el 20 de Abril de 2014.

La población a la que fue determinada su nivel de 
vitamina B1 y B6 tenía una edad comprendida entre 22 y 90 
años, siendo la media 59,75 años para el primer grupo y 

59,22 años para el segundo.
Resultados: Durante el periodo de estudio hemos 

recibido un total de 79 peticiones para la determinación de la 
vitamina B1, obteniéndose 71 resultados. De ellos, 7 fueron 
mayores que el límite superior, 1 dio por debajo del límite 
inferior; y 63 fueron valores normales, siendo la media de 
ellos 56,34 µg/L.

Nuestros valores de referencia para los niveles de 
vitamina B1 son: [28,0 – 85,0] µg/L. (Media: 56,5 µg/L).

El servicio peticionario mayoritario fue Neurología, con 
un total de 51 peticiones (64,56% del total) y el diagnóstico 
principal para ellas fue “Neuropatía periférica”, apareciendo 
en 9 peticiones (11,40% del total).

De manera análoga, recibimos un total de 63 peticiones 
para la determinación de vitamina B6, obteniéndose 55 
resultados, de los cuales, 5 fueron superiores al intervalo 
de referencia, ninguno fue inferior y 50 fueron normales. La 
media de éstos fue 17,17 µg/L.

Nuestros valores de referencia para los niveles de 
vitamina B6 son: [8,7 – 27,2] µg/L. (Media: 17,95 µg/L).

El servicio peticionario principal fue de nuevo 
“Neurología”, que emitió 43 peticiones (68,25% del total de 
peticiones) y el diagnóstico principal: “Neuropatía periférica” 
(14,29%).

Conclusiones: El servicio peticionario principal de 
niveles de vitaminas B1 y B6 es Neurología y la indicación es 
acorde a su utilidad.

La media de los resultados de personas sanas coincide 
con la media de nuestro intervalo de referencia.

946
ESTUDIO RETROSPECTIVO DESCRIPTIVO 
TRANSVERSAL DEL DéfICIT DE COBRE ENTRE 
LOS AÑOS 2010 A 2013

A. Rubio López De La Oliva, L.M. Bernal Bolaños, J. 
Gamarra Morales, J. Alonso García, M. Robles García, A. 
Plá Martínez, T. De Haro Muñoz

Hospital Universitario de San Cecilio de Granada

Introducción: El cobre es un elemento traza esencial 
para el ser humano. Es indispensable para el funcionamiento 
de numerosas enzimas, principalmente reacciones de 
oxidación-reducción y diversas funciones corporales, como 
crecimiento, defensa inmunológica, mineralización ósea, 
transporte de hierro, metabolismo de la glucosa, entre otras. 
Además, está implicado en la regulación de algunos genes. 
El cerebro y el hígado contienen la mayor proporción de 
cobre corporal (25%) seguidos por el músculo. Su rango de 
normalidad está entre 0.7 y 1.4 mg/mL. El déficit de este 
mineral puede ser genético o adquirido y causa anemia, 
neutropenia y alteraciones óseas, entre otras patologías.

Objetivo: Estudio de las causas del déficit de cobre 
sérico entre los años 2010 a 2013.

Material y método: Las determinaciones de cobre se 
hicieron en peticiones de atención primaria y especializada 
entre los años 2010 a 2013 mediante espectrofotometría de 
absorción atómica por llama en muestras de suero diluidas 
a la mitad. Para cada medida, se realizó, a su vez, una 
recta patrón de concentraciones de cobre conocidas para la 
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extrapolación de los resultados. En aquellas muestras que 
presentaron valores disminuidos, se procedió al estudio de 
la historia clínica para conocer la causa de dicho déficit.

Resultados: En los cuatro años estudiados, se 
realizaron un total de 952 determinaciones de cobre en 
suero. De ellas, 36 pacientes (3,8%) mostraron valores 
por debajo del límite de normalidad. Estudiando la historia 
clínica de dichos pacientes determinamos que: 9 de ellos 
(un 25% de los pacientes con déficit de cobre) presentaban 
obesidad mórbida y se habían sometido a intervenciones de 
by-pass gástrico; 3 de ellos, un 8.3%, padecían enfermedad 
de Wilson. Dicha patología provoca un aumento de cobre 
en diversos órganos, principalmente el hígado, impidiendo 
su incorporación al torrente circulatorio. En el porcentaje 
restante, existían casos de personas con enfermedades 
hepáticas, como cirrosis o hígado graso y diversas patologías 
hormonales, como hiperplasia suprarrenal o autoinmunes, 
como el síndrome de Behçet.

Conclusión: Como oligoelemento esencial, el déficit de 
cobre en sangre da lugar a diversas patologías, ya que está 
implicado en funciones muy importantes para el ser vivo. 
En este estudio hemos encontrado un mayor porcentaje de 
déficit adquirido, como son los enfermos intervenidos por by-
pass gástrico, los cuales presentan una disminución en la 
absorción de los nutrientes, incluyendo a los elementos traza, 
como consecuencia de la eliminación de parte del intestino. 
En segundo lugar, hemos detectado valores disminuidos por 
causas genéticas en pacientes con enfermedad de Wilson. 
También, hemos encontrado valores de cobre por debajo 
de la normalidad en pacientes con diferentes enfermedades 
hepáticas debido al mal funcionamiento de dicho órgano. 
Por tanto, se pone de manifiesto la necesidad de determinar 
los valores de cobre tanto en personas sometidas a cirugía 
bariátrica como aquellas con diferentes problemas hepáticos.

947
EVALUACIÓN DE NIVELES DE ALUMINIO EN 
hEMODIÁLISIS

O. Stelmakh, A. Cubas Alcaraz, M.J. Gaspar Blázquez, 
L.D.M. Rivas Chacón, A.I. Llera Pacheco, M. Herranz Puebla

Hospital Universitario de Getafe, Madrid

Introducción: La toxicidad por aluminio en los 
pacientes en hemodiálisis (HD) es un viejo problema cuyas 
consecuencias se observan tanto a nivel óseo con desarrollo 
de osteomalacia e inhibición de Parathormona (PTH) como 
a nivel neurológico relacionado con demencia. La asociación 
con anemia microcítica por competencia con el hierro es una 
manifestación clínica habitual de éste problema.

Las fuentes de exposición a Aluminio son el agua utilizada 
para la elaboración del dializado, y los quelantes del fósforo 
con contenido alumínico: hidróxido de Aluminio (Pepsamar). 

La eliminación de Aluminio mediante HD está limitada 
por la unión a proteínas superior al 85% y su depósito a nivel 
de hueso.

Las guías de The Kidney Disease Outcomes Quality 
Initiative (K/DOQI) señalan la ausencia de toxicidad para 
niveles de Aluminio sérico inferiores a 20 µg/L; siendo 
seguros valores inferiores a 60 µg/L. Los superiores a 

60 µg /L deben monitorizarse y valorar realización de test 
EDTA, y los superiores a 200 µg /L son considerados 
diagnósticos de toxicidad.

Objetivo: Estudio observacional y prospectivo para 
evaluar los niveles de Aluminio sérico de pacientes de 
hemodiálisis en las condiciones actuales de tratamiento de 
agua y no exposición a quelantes con aluminio.

Materiales y métodos: Se realizó un estudio descriptivo 
con una muestra de 45 pacientes en hemodiálisis (23 
hombres y 22 mujeres) durante los meses de Marzo a 
Abril de 2014 a los que se realizó una determinación de 
Aluminio en suero por espectroscopia de absorción atómica 
electrotérmica, con horno de grafito (Equipo: Perkin Elmer 
AA 600). En los pacientes con Aluminio superiores a 20 µg /L 
se evaluaron sus niveles de calcemia, PTH y anemia.

Resultados: El promedio de Aluminio para el total de 
pacientes estudiados fue de 18,44 µg/L. En 29 de ellos 
(64%) los niveles de aluminio eran inferiores a 20 µg /L y en 
el 36% entre 20 y 60 µg /L siendo el valor máximo de 31,7 
µg /L. No se encontraron pacientes con niveles de Aluminio 
superior a 60 µg /L. En cuanto a la calcemia sólo un paciente 
presentaba niveles superiores a 10 mg/dL y sólo un paciente 
tenía PTH suprimida (37,1 pg/mL). Ningún paciente presentó 
anemia microcítica. El 43,75% de los pacientes con más de 
3 años en HD presentaban niveles superiores a 20 µg /L con 
un promedio de 23,5 µg /L.

Conclusiones:
1. Actualmente en las unidades de HD es infrecuente la 

presencia de toxicidad por Aluminio.
2. Los nuevos tratamientos de agua para HD así como el 

nuevo arsenal terapéutico con quelantes sin Aluminio 
han reducido de forma significativa la aluminemia de 
estos pacientes.

3. En estas condiciones podemos plantear que el control 
de Al sérico en HD podría realizarse con seguridad 
de forma anual (en los casos superiores a 20 µg /L) o 
bianual (en el resto de casos).

948
IMPLEMENTACIÓN DEL TEST DE gAXILOSA 
(4-gALACTOSIL-XILOSA) PARA EL DIAgNÓSTICO 
DE hIPOLACTASIA: RESULTADOS PRELIMINARES

L. Garrido Masmano, G. García Pueyo, Á. García Osuna, 
M. Martínez Brujidos, E. Zapico Muñiz

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Introducción: La intolerancia a la lactosa es un trastorno 
alimentario muy frecuente en la población debido al déficit 
de actividad de la enzima lactasa intestinal (hipolactasia). El 
diagnóstico puede sospecharse en base a la sintomatología 
presentada por el paciente pero debe ser confirmado. Hasta 
el momento, el Test del Hidrógeno y la Glucemia capilar han 
sido las técnicas diagnósticas más utilizadas, pero presentan 
un comportamiento diagnóstico mejorable e importantes 
efectos secundarios. En este contexto, ha sido diseñado 
un nuevo test no invasivo basado en la determinación de 
D-xilosa en orina tras la administración oral de 4-galactosil-
xilosa, un análogo sintético de la lactosa, que permite estimar 
la actividad lactasa intestinal.
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Objetivo: Presentar los resultados obtenidos tras la 
implementación del test de Gaxilosa (4-galactosil-xilosa) 
para el diagnóstico de pacientes con sospecha clínica de 
intolerancia a la lactosa.

Métodos: Entre los meses de Enero y Mayo del 2014 
se administraron 0.45g de Gaxilosa (4-galactosil-xilosa) 
por vía oral a pacientes ayunados con clínica sugestiva 
de intolerancia a la lactosa. Tras la recolección de la 
orina emitida durante 5 horas, se procedió a determinar la 
concentración de D-xilosa presente en la muestra mediante 
el método del floroglucinol. Con los resultados obtenidos se 
clasificó a los pacientes en normolactásicos (≥0.25 mmoles 
xilosa/orina 5 h) o hipolactásicos (< 0.25 mmoles xilosa/
orina 5 h,) y en estos últimos se estableció el grado de 
hipolactasia (hipolactasia severa: ≤0.10 mmoles xilosa/orina 
5 h). Los puntos de corte utilizados fueron establecidos por 
C. Hermida y colaboradores en ensayos clínicos previos.

Resultados: De los 26 pacientes sometidos a esta prueba 
18 (69.2%) eran mujeres y 8 (30.8%) eran hombres, con 
una mediana de edad 34 años. Los síntomas más comunes 
fueron diarrea (50%), dolor abdominal (53.8%), dispepsia 
(34.6 %) y flatulencias (11.5%), en todos los casos referidos o 
agravados con el consumo de lácteos. 11 pacientes (42.3%) 
resultaron ser normolactásicos y 15 (57.7%) hipolactásicos, 
de los cuales 5 (33.3%) presentaban una hipolactasia 
severa. Del grupo de pacientes normolactásicos 3 (27.2%) 
presentaban otras patologías gastrointestinales que podían 
explicar los síntomas, 4 (36.4%) están pendientes de 
completar el estudio diagnóstico y de los otros 4 (36.4%) se 
desconoce la causa. En ningún caso se observaron efectos 
adversos tras la administración del fármaco.

Conclusiones: El test de GAXILOSA es una prueba 
no invasiva, fácil de realizar y segura para el paciente. Su 
mayor calidad diagnóstica y su capacidad para establecer 
el grado de hipolactasia suponen una importante mejora 
en el diagnóstico y manejo posterior de los pacientes con 
intolerancia a la lactosa.

949
PARÁMETROS ANALÍTICOS NUTRICIONALES EN 
PACIENTES CRÍTICOS SéPTICOS

C. Ortiz García (1), Á. García De La Torre (2), M.V. De La Torre 
Prados (3), F. Prada Blanco (1), T. Pérez Carrera (1), Á. García 
Alcántara (3), L. González Rivas (1), F. Rodríguez Cantalejo (1)

(1) Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba; (2) Hospital 
Universitario de Puerto Real, Puerto Real, Cádiz; (3) Hospital 
Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga

Introducción: La sepsis es la causa más importante 
de morbilidad/mortalidad en las Unidades de Cuidados 
Intensivos (UCI) viéndose incrementada por la depresión 
del estado inmunológico así como por los múltiples 
procedimientos invasivos a los que se ven sometidos estos 
pacientes. La prevalencia de malnutrición en los enfermos 
hospitalizados oscila entre el 30 y 60% siendo más elevada en 
el paciente crítico favorecida por el estado hipermetabólico e 
hipercatabólico. Existe una gran variabilidad en relación con 
las características del hospital, población a la que atiende 
y patología que presentan estos pacientes. Los parámetros 

utilizados para la valoración del estado nutricional en el 
paciente crítico presentan limitaciones en relación al proceso 
agudo y tratamientos suministrados, viéndose influenciados 
por los procesos de síntesis y degradación, por lo que su 
interpretación en la valoración del estado nutricional puede 
plantear dificultades debido a las interferencias producidas 
por el proceso séptico.

Objetivo: Valoración el estado nutricional del paciente 
crítico séptico ingresado en la UCI mediante determinaciones 
analíticas en dos hospitales universitarios.

Material y método: Estudio observacional descriptivo de 
156 pacientes sépticos ingresados en UCI, 77 de un hospital 
y 79 de otro, seleccionados mediante muestreo aleatorio a 
los que se les realiza: hemograma y bioquímica incluyendo 
proteínas totales (PT), albúmina (ALB), prealbúmina 
(PREALB) y cifras de colesterol total (CT). Consideramos 
que el enfermo padece desnutrición cuando la ALB < 3.5 g/dL 
y/o PT < 5 g/dL y/o PREALB < 18 mg/dL con o sin linfocitos < 
1600/mL y/o CT < 180 mg/dL, condiciones de filtro aplicadas 
por el método INFORNUT para cribaje. Análisis estadístico 
realizado con la hoja de cálculo Excel 2003.

Resultados: De los 79 pacientes participantes en el 
estudio del primer hospital la edad media fue de 55.88±15.34 
años; en cuanto a la distribución por sexos el 65.82% fueron 
varones. El valor medio de los parámetros analíticos fue: PT: 
5.05±0.94 g/dL; ALB: 2.28±0.95 g/dL; PREALB: 13.23±7.14 
mg/dL; CT: 146.25±44.23 mg/dL. El valor medio de linfocitos 
fue de 1070.21±987.02 células/mL.

Del segundo hospital de los 77 pacientes participantes 
en el estudio la edad media fue de 61.13±15.81 años, en 
cuanto a la distribución por sexos el 59.74% fueron varones y 
40.26% mujeres. El valor medio de los parámetros analíticos 
fue: PT: 5.36±0.99 g/dL; ALB: 2.00±0.68 g/dL; PREALB: 
10.78±7.65 mg/dL; CT: 128.09±51.49 mg/dL. El valor medio 
de linfocitos fue de 1068.70±746 células/mL.

Conclusiones: La prevalencia de desnutrición en los 
pacientes sépticos es elevada mostrando los parámetros 
nutricionales estudiados valores similares en ambas 
poblaciones.

Las determinaciones analíticas realizadas constituyen 
una herramienta de soporte muy eficiente que contribuye 
a la valoración del estado nutricional, por lo que la 
detección precoz de desnutrición permitirá mejorar el 
pronóstico, disminuir la morbi/mortalidad y la incidencia de 
complicaciones así como reducir la estancia hospitalaria.

950
PREVALENCIA DE hIPOVITAMINOSIS D EN 
PACIENTES VIh POSITIVOS Y SU ASOCIACIÓN 
CON hIPERPARATIROIDISMO SECUNDARIO

A. Gómez Lozano, S. Bañón Escandell, T. Bona Borao, J.L. 
Casado Osorio, E. Pallarés Querol, J. Rubí Cervino, M. 
Rosillo Coronado

Hospital Ramón y Cajal, Madrid

Introducción: La determinación en suero del metabolito 
25-hidroxi-vitamina D (25-OHVitD) es considerada el 
parámetro más fiable para conocer el estatus de vitamina D 
en el organismo, reflejando tanto la ingesta dietética como 
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la importante producción endógena que se genera en la 
piel. Sería recomendable conocer o monitorizar los niveles 
de vitamina D en pacientes VIH, teniendo en cuenta que 
presentan un aumento de riesgo en patologías que están 
relacionadas directamente con el metabolismo de dicha 
vitamina.

Objetivos: El objetivo de este estudio es conocer 
la prevalencia de hipovitaminosis D y su relación con 
hiperparatiroidismo secundario en una población infectada 
por VIH que acude a las consultas de enfermedades 
infecciosas en un hospital de tercer nivel asistencial.

Métodos: Estudio de una cohorte de 500 pacientes 
VIH positivos en tratamiento antirretroviral en los que se 
midió la concentración plasmática de 25-OHVitD mediante 
inmunoquimioluminiscencia en Architect i2000 ABBOTT 
y de PTH mediante electroquimioluminiscencia en Cobas 
E411 ROCHE. Seis meses después se repitió la medida 
de vitamina D y PTH en 276 pacientes. Se define, según la 
Organización Mundial de la Salud, insuficiencia de vitamina 
D como niveles < 30 ng/ml, deficiencia como <20 ng/ml, y 
deficiencia severa como < 10 ng/ml. Hiperparatiroidismo 
secundario (HPTS) se definió como niveles de PTH > 
65 pg/ml.

Resultados: La edad media fue 44 años (20-80), 76% 
varones y IMC medio de 23.6 kg/m2. La cifra media de 
25-OHVitD fue 19.6 ng/ml (86% con insuficiencia, 59% con 
deficiencia y 16% deficiencia severa). La PTH media fue 
55.8 pg/ml, con 24% de HPTS. En función de la estación 
del año, los niveles de 25-OHVitD cambiaron de forma 
significativa: deficiencia severa se observó en 3% de casos 
en verano y 26% de casos en invierno. Los meses con 
mayor cambio fueron Marzo (media 15.6 ng/ml; deficiencia 
severa en 29%, HPTS en 27%) y Agosto (media 29.1 ng/ml; 
ningún paciente con deficiencia severa; HPTS en 10% de 
pacientes). Esta correlación inversa entre niveles de vitamina 
D y PTH sérica fue especialmente estrecha en invierno y 
principios de primavera (r=-0.32; p<0.01 en Marzo). En las 
determinaciones sucesivas de vitamina D, se observó una 
alta correlación si se repetía en el mismo periodo estacional 
(r=0.93; p<0.01 para determinaciones en el mismo mes). 
Los pacientes con deficiencia severa en invierno mantenían 
deficiencia todo el año, con altas tasas de HPTS (de 45% a 
67%). Tras 6 meses, hubo cambios en los valores medios de 
vitamina D, más marcados en caso de tratamiento sustitutivo 
de vitamina D (+11.9 vs +5.4 ng/ml, p<0.01) e igualmente, el 
descenso de PTH fue mayor si recibieron tratamiento (-12.4 
vs -7.7 pg/ml, p<0.01).

Conclusiones: La población infectada con VIH tiene una 
elevada prevalencia de hipovitaminosis D, que es diferente 
según la estación del año en que se mida, siendo menor en 
verano que en invierno. Esto, también, se traduce en cifras de 
hiperparatiroidismo secundario inversamente relacionadas a 
las de vitamina D según estacionalidad. Los pacientes con 
tratamiento sustitutivo con calcifediol mejoraban sus niveles 
séricos de vitamina D y PTH.

951
VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 
DE VITAMINA E EN NUESTRA POBLACIÓN 
hOSPITALARIA Y RELACIÓN CON LAS 
CONCENTRACIONES DE LÍPIDOS

N. Claver Belver, R. Cano Corres, E. Berlanga Escalera

Corporació Sanitari Parc Tauli, Sabadell. (UDIAT-CSPT)

Introducción: La vitamina E (vitE) tiene acción 
antioxidante, protegiendo el organismo de los efectos tóxicos 
de los radicales libres derivados del oxígeno. Es una vitamina 
liposoluble y su metabolismo se encuentra estrechamente 
ligado al de los lípidos, ya que se absorbe y transporta junto 
a triglicéridos y colesterol en las lipoproteínas plasmáticas. 
Se recomienda valorar el estado nutricional de vitE en 
función del cociente vitE/lípidos totales (LT), especialmente 
para los casos de hipovitaminosis.

Objetivo: Valorar el estado nutricional de vitE, en los 
pacientes de nuestro centro mediante un estudio descriptivo 
de las determinaciones realizadas, y estudiar la correlación 
de su concentración con la de LT (triglicéridos y colesterol 
total).

Material y método: Se recogieron datos de 596 pacientes 
a los que se había determinado la vitE desde la implantación 
de la técnica en 2012, de los cuales en 525 también se 
conocían los LT. Éstos se clasificaron en 3 grupos según 
los LT, y se estudió su correlación con la vitE, utilizando el 
coeficiente de correlación de Pearson (r). El intervalo de 
referencia (IR) de LT se consideró de 200-400 mg/dl. Los 
pacientes se clasificaron en función de las concentraciones 
de vitE (altas/normales/bajas) y se hizo un estudio descriptivo 
de los casos. El IR de la vitE fue de 3-15μg/ml en niños, y 
de 5-20μg/ml en adultos. Se consideraron cocientes vitE/LT 
normales >0,8 para adultos y >0,6 para niños.

Resultados: De los 525 pacientes, 336 fueron niños 
y 189 adultos. En el estudio de correlación se obtuvo una 
r=0,575 (p=0,001) para el total de muestras. Por grupos, 
para el grupo con LT entre 200 y 400mg/dL (n=347) una 
r=0,469 (p=0,001), para el de LT inferior a 200mg/dL (n=158) 
una r=0,229 (p=0,04), y para el de LT superiores a 400mg/dL 
(n=20) una r=-0,051 (p=0,831).

Presentaron concentraciones de vitE por debajo del IR 
20 muestras (3 niños y 17 adultos), pero sólo en 3 casos 
el cociente vitE/LT confirmó la hipovitaminosis E (dos de un 
mismo niño con colestasis familiar intrahepática y un adulto 
con desnutrición). El 83,43% de los pacientes presentaron 
vitE dentro del IR (277 niños y 161 adultos), de los cuales 
139 (31,74%) tenían LT inferior a 200mg/dL. El 12,76% 
presentaron concentraciones de vitE por encima del IR (56 
niños y 11 adultos), pero sólo 11 (16,42%) también tenían 
los lípidos altos (>400mg/dL), 6 niños y 5 adultos, con 
diagnósticos diversos.

Conclusión: Las concentraciones de vitE y LT presentan 
una correlación moderada en nuestros pacientes, y la 
monitorización se hace mayoritariamente en niños. Sólo el 
3,81% están por debajo del IR, de las cuales considerando 
el cociente sólo 3 son hipovitaminosis reales. Debido 
el bajo número de cocientes vitE/LT bajos no se pudo 
obtener un valor discriminante de LT para el diagnóstico de 
hipovitaminosis, por lo que seguirán recopilando datos. Del 
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12,42% de pacientes que presentan concentraciones de vitE 
por encima del IR, sólo hay 11 con los LT también superiores 
a 400mg/dL, por lo que la mayoría de las concentraciones 
altas de vitE pueden considerarse hipervitaminosis reales.
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